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8BSOLUCION de l' de noviembre ele 1982, ele la
Conf«leracwn HldrogrdJtca- tiel Sur. por la que se
.dala fecha /para. el levantamiento de actas pre·
vicu a la oCupación de loa bienes o/ectados por Jcu
obrcu que se citan.

31177

Declaradas impllcitamente de urgencia' las obras del .Pro
yecto de construcc1óu del embalse de La Vitluela: Vaso d.el
embal$e. Segund.a fase.. , en t6nn1no muniCipal de Vt4uela (Má
lap), por venir comprendidas en el l>p&rIado d) del arllculo ""
de 1& Ley 19411883. de 28 de diciembre. aprobando el Plan de
Desarrollo Económico y Social. -7 prorrogado por Decreto de
15 de junio de 1972 e incluidas en el Programa de Inversiones
Públicas d.el Mlnisterio de Obras Públicas. . .

Esta .Dirección facultativa, en usO de las atrlbudones--qu6
le confiere el aruculo te de 1& vigente Ley de Expropiadón
Forzosa y de oonformidad con lo previsto en .el arUculo 52 de
la miBma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca
a los propietarios afectados por estas obraa. según la relación
que 8e reseña a oontinuación, para que comparezcan el p~
:rimo dja 9 de diciembre de lG82•• las diez horas de la maftana,
en el AyUlltam!ento de La Vitluet&. donde le procederé. al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación. pudiendo los
interesados venir acompaflados de un Pertto o de un Notario
11 .asf l~ desean.

Málaga, 18 de noviembre de 1882.-El Ingeniero Director.
lU.320-E.

8BLACION DB P80PIBTA810S

Don Manuel Gómez Garcfa y hermanos. Calle La Fragua: Vi-
duela (Málaga). .

Don Manuel GóméZ Gvcfa. calle La Ftagua. Viduela (Málaga).
Don Rogello Cómez Carda. Cortijo Los Gómez. Viftuela (Má·

Iage). .
Doila Maria Gómez Carda. Calle José Antonio. Vifiuela (Mi·

Iaga) .
Don Alfredo GóJJlez· Garda. General Franco. Vi11.uela (MAlaga).
Oan Hilario Gómez Garda. Calle· Queipo de Llano. Viñuela

(MAlegal. -
1>Q.n Francisco Gómez Garcia. Calle -La Fragua. V1fiuela (Mé.-

lago). .-
Herederos de don Rateel Gómez Garda. Coa GÓmez. Vl1i.uela

(MéJaga-J.
Don Rafael GonzAlez Morales. Calle PizaITa. V11luela (Mé.lagal.
Dotla Maria Heredia Gómez. Calle San Aildrés, edificio Atencia,

primero B. Torre del Mar (Mé.laga). .
Don Herminio Gómez Garda. Calle eatvo Sotelo. Viiluela(Mé.~

laga). -.
~ OUña Gótnez Fernández. Las Pizarras. VlfIuda {Málaga>.
Dotia Amalla Garcfa _Tores. Cam1no' de La Fragua: _Viiluela

(Málaga,) .-Arrendatario: Pon ~cisooGómez Garda. Cami
no La Fregua. VllIuela (Málaga).

Dalia Isabel Morales Alférez. Camino de la Fuente. Vifiuela
(Málaga) .-A.rrnndatarios: Don Alfredo Gómez Jiménez. Ge·
neral Mola. Viftuela (Málaga), y don Antonio Gómez Lozano.
VUiuela (MAlaga).

Don Antonio Carda Gómez. Los Romanes. Viil.uelg {Málaga>.
Don Porfirio González Morales. Camino de la FUente. Viñuela

(Mélaga) .

Loe tlt1datee afectados podrán hacerse acompaiiar de Perito
y Notario a su costa, lle'Vando documentación acreditativa de su
titularidad y del liquido Imponible por el Que satisfacen con
tribución.

'SI dichos Utulares desean actuar por medio de representf¡rión
deberán atenerse a lo dispuesto en- el articulo 24 de la Ley de
Procedimiento AdministratIvo de 17, de Julio de 1858.

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 56 del R.:gla~
m.ento de le de abril de 1957. tod06 los interesados, así como las
personas que, liendo titulares de derechos reales e intereses
económicos dIreCtos sobre 10fr bienes afectados, se hayan po;Hdo
omitir en la relación expresada, podrén formular, per escrito.
ante' esta Confederación, hasta el tUa y la hora ·sedalado= para
el levantamiento del aeta previa. alegaciones a los solos efectos
de subsan.tv los posibles errores que se' hayan podido padecer
al relacionar 106 bienes que se afectan.
. Bilbao, 11 de noviembre de 1982.-EI Ingeniero Jefe del De
partamento Qriental.-19.147·E.
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RBSOWCION de 22 de octubre de 1982, de la
Dirección Provincial de zaragoza, por la que se
declara la ~ece,ídad de ocupación de las fincas
oIectodas por las obro.s qlUl ".mencionan.

En él expediente de expropiación forzosa 1ncoa.dc con moU
YO de las obras del proyecto -supresión tramo curvas mú1tiples
muy pellgrOAaS. carretera N·24Q de T&..~gona a SAn Sebastlán,
punto kilométrico aH,1 &1 34-6,9. Trama: Ayerbe (HuescaJ -Con.
oUlo (Zaragoza.).. '
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. Esta Dirección Provincial, con fecha 22 de octubre de 1982.
ha dietado la siguiente resolución:

.Esta Dirección Provincial en base a la Ley de Expropia
ción Forzosa y competencia.a que le atribuye el Real Decreto
821/1980, de lB de abril, ha resueltO: -

Pr;mero.-Declarar la necesiadad de ocupación a efectos de
su expropiación fonosa .de las fincas afectadas por las obraa
reflejadas en el proyecto "Supresión tramo de curvas mültiples
muy peligrosas. Carretera N·MO de Tarragona a San 5ebastlán.
punto kilométrico" 344,1 al 246,9. Tra~o: Ayerb~ [Huesca.-Concilio
(Za.ragoza)" , y que fueron reseñadas en la relación publicada en
el tablón· de anuncios del Ayuntamiento de- Murilla de GAllego
(Concilio). en el perfódioo "Heraldo de Ar$36n". de fecha 17 de
junio de 1082. en el .Boletín Oficial. de la provincia de fecha
30 de junio de 1982, J en el ",Boletín Otlcial del Estado_ de f&Cha
~. de iulio de 1Q82.

Segundo.-Rectirlcar la propiedad de la finca número Yi que
debe figurar a .nombre dé don José Luis, doña María Pilar y
doña Begoña Auria Garcia.-Fanjul y el usufructo a nombre de
doña Maria Pilar García-FanjulLozanq. .

Tercero.-Rectificar la. propiedad de ras fincas números 22. y
25 que deben figurar a nombre de doña Josefina Boned Jiménez.

Cuarto.-Rectificar la descripción de la superficie afectada de
la fmca número 2.2, en el polígono 4, parcela 91·a, que debe que
dar· de la siguiente forma: 374 metros cuadrados de huerto 1

, 2.284 metros cuadrados de cereal secano de 3.·, e. indicar al
propietario de la finca que el arbolado afectado se valorará en 1&
fase de justiprecio,asi como los perjuicios derivados del la
ocupación de la balsa.

Quinto.-Rectíficarel error mecanográfico en el segundo ape
llido del rropietario de las fincas números 21, Z7 Y 30, que cona.
tarán como propiedad de: Don Antonio Coronaa Normante.

Cohtra esta resoluci6n puede interponerse recurso de alzada
ante el excelentísimo señor Minístro de Obru Pílblicas y Ur~

banismo en el plazo de quince dí. hábiles, contados a partir del
.iguiente al de su notificaciÓll._

Lo que se publica a los efectos prevenidos en la Ley y Regla.
mento de Expropiación Forzosa.

Zaragoza, 2.2 de octubre de 1982.-El Director provinci.al, Fer~

nando y, Zamora Chueca.-17.990-E.

31130 ORDEN de 30 de septiembre de 1982 por la que
se aprueba la transformación clasificación defi·
niti-va en Centros privados' de Educación General
Básica y Preescolar· de los Centro. docente, que
se mencionan.

Ilmo. Sr,: La Ley Generad de Educación establece, en Su.
disposi.ciones transitorias segunda y tercera, la obligación de' los
actuales Centros docentes de acomodarse a loa nuevoS niveles
educativos meditt.ilte la transformaci6n, en su caso, y clasifica
ci6n de los mismos. Dichas disposiciones transitorias han sido
desarrolladas, entre otras, por las Ordenes ministeriales de 19
de junio dl3 1911, sobre transformaci6n .y olasificación ge loa
actuales Centros docentes, y 22 dE: mayo de, 1978 por la que se
establecen los requisitos necesarios para U. transformación y
clasificación de los Centros d'" Enseñanza;

Vistos los expedientes instruidos por 109 Directores de los
Centros privados que se relacionan en el ane~o de la presente
Orden, en solicitud de transformación y clasificaciónj .

Resultando que los mencionados expedientes fueron resueltos..
concediéndoles a. los Centros olasificaci6n condicionada e. la
realizaci6n de ·las obras necesarias para la suficiente adaptación
a los módulos establecidos en la Orden ministeri&l de 30 de
diciembre de 1971, vigente en dicha fecha;

Resultando que las Direcciones Provinciales han" elevado pro~

puesta de clasificación definitive. de dkhos. Centros 8ll haber
realizado éstos las obras previstas;

Vista la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(..Boletín Oficial dE( Estado- de 6 de agosto) y Ordenes minis
teriales de 19 de junio de 1971 (",Boletin Oficial del Estado_
de 1 de julio) y 22 de ma.yo de 1978 ( ..Boletín Oficial del Estado.
de 2 de junio), por las que se establecen ias normas y requisitos
para la transformación y olasificación de lo", Centroe doceDt85;

Considerando" que los Centros que se expreSan, de acuerdo
con los Informes emitidos por 108 Servicios Provinciales y con
las disposiciones vigen~es en materia de transformación y clMl.
ficaci6n reúnen los requisitos necesarios de "ce.pacidad e instala-.
ciones. .

Este Ministerio ha resuelto aprobar la transformaCIón y 'c1asi4
ficaci6n definitiVa en Centros privados de Educación General
BAtiica y Preescolar de los Centros docentes que sé relacionan
en el. anexo de, la presente .Orden. Contra estos acuerdos podrá
interponerse ante el Ministerio de Edu~ción y Ciencia. según
establece el artículo 126", párrafo 1.0, de ta téy de Procedimiento
Administrativo, recurso de reposición previo el contencloso~ad.

ministrativo en el plazo de un mes, de acuerdo can lo establecido
en el artículo. 52, 2.°, de la Ley de la Jurisdicci6n Administra
tiva.

Lo que comunico .. V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1B82.-P. D. (Orden ministerial

de Z7 de marzo d3 1002). el Subsecretario de Educaci6n y"
Ciencia. Antonio de Juan Abad.
Ilmo. Sr. Director general de Educación B~ica..

•
ANEXO QUE SE CITA

CENTROS DE EDUCACI0N GENERAL BASIeA

Provincia de Granada

Municipio; MotriJ.. Localidad: Motril. Denominación: ..Nuee·
tra S';üora del Pilar., Domidlio: Calle Monjas, 4. Titular: Trl.ni·
dad Alcalde Garrido, Transformación y clasificaci6n definitiva. en
Centro privado de Educación General Ba.ªica de 12 unidades
y capacidad para 400 PU&st08 escolares, constituido por un edi~
ficio situado en la caJIle Monjas, ".

Provincia de Málaga

Municipio: Málaga.. Localidad: Málaga. Denominaci6n: ..Vir~
gen del Carmen-. Domicilio: Calle de las Navas,· sin número.
Titular: Patronato Diocesano. Transformación· y clasificación
definitiva en C-entro privado de Educación General BáSica de
ocho unidades y capacidad· para 320 puestos escolares, constl
tuido po~ un eclificio situado en la caUe de 186 Na.vas. sin núme.ro.

Provin-ci4 de Oviedo

Municipio: Oviedo. Localtdad: Oviedo. Denominaci6n: ..Sa
grada Familia-. Domicilio: Calle San Lázaro, 41. Titular: Patro--

unidades de Educación Especial con 30 puestos escolares, ha.
ciendo constar:

Primero.-Que dichas unidades no se destinarán a sujetos
limites ni a niños que presenten retraso escolar o trastorno de
aprendizaje.

Segundo.-Que esta autorización no presupone elotorgamien
to de la subvencl6n. para diohas unidades, lo que deberá solici.
tarse, en. expediente aparte, del Instituto Nacional de Educación 
Especial.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento 1 efectos.
Madrid, 9 de septiembre de 1982. -P D. (Orden minIsterial

de Z1 de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación 1
. Ciencia, Antonio de Juan Abad.
Ilmo, Sr. Director general de Educaci6~ Básica.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDBN CÑ • de septiembrs d6 1982 por la que
s. concBd41 autorlzactdn deftnitiva G unidade. eH
Educack»1 ESp8Ci4J sn Centroa de régimen oro,",
narw. •

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente incoado por la Direc
tora del Colegio privado de Educación General Basica denomi~

nado ..Academia Santa Teresa-. en solicitud de" autorizaci6n
definitiva de dos unidades de Educaci6n Especial con 30 puestos
escolaresj

Resultando que el expediente ha sido tramitado· por la co
rrespondiente Direoción Provincial de eete Mln1steno. que lo
envia .con· propuesta favorable, siendo igualmente favorables. el
informe de la Inspección Técnica de Educación, Unidad Técnica
de Construcción, Subcomisión Asesora Provincial en el Planea
mieto y Programación Educativa y del InstItuto Nacional de
Educaci6n Especial;

Resultando que este Centro tiene la debida autorización para
impartir la ensedanzaj .

Resultando que con las unidades de Educación Especial que
se solicitan se pretende preparar, mediante tratamiento educa
tivo necesario, a los deficientes e ina'daptados para su plena
incorporaci~ a la vida escolar y social, y. que por la poca
profundidad. de sus anomalías o deficiencias no se hace necesa
ria su asistencia & Centros especiale9, pero si a unidades de
Educaci6n Especial en Centros docentes de régimen ordinario,

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970 (",Boletin. Oficial
del Estado~ de 6 de agosto), el Decreto 1855/1974, de 7 de ju·
nio r~Boletin Oficial del Estado- de lO de Julio} y las Ordenes
ministeriales de 24 de, abril de 1915 (..Boletín Oficial del Estado
de 2 de mayo) y. de 22 de' mayo de 1978 (..Boletín Oficial del
Estado~ de 2 de junto);

Considerando que los artículos· 51 y 93 de la Ley General de
Ed.ucaci6n establecen que para. la educaci6n de los deficientes
e madaptados y cuando la. levedad de las deficiencias lo acon
sejen," se f9mentará el establecimiento d~ unidades de Educa.
ci6n EspeCIal en Centros docentes de régimen ordinario'

Considerando que el Centro reúne los requisitos neces'artos
de capaCIdad, instalaciones y ·-personal docente de acuerdo caD.
las dispos,iciones vigentes tln la materia.

Este Mmisterio ha resuelto autorizar definitivamente al Cen.
tro ~o.c~nte privado denominado cAcademia Sa.nta Teresa., con
domIcilIO en Monte de Sancha, se, Málaga, la c~aci6n de d~


