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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.-&1 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 (",Boletín 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 soliet.
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 autorizactdn 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 áe 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 &cuerdo 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~
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aata Casa- de la Sagrada FamiliA. Transformación y claslfl~
dOn definitiva en centro privado de Educación Genera.l BéSloa
ckt ocho unidades y capacidad para 320 puestos escolares, CODS';'
Utuido por un edificio situado en· la oalle San ~ro. 41.

Provtncio -de Va.lenckJ

Municipio: Tabernas de Valldigna. Loc:alldad: Tabernas de
Validlgna. -Denominación: aSan José•. DomicUlo: Calle San José,

'número 18. Titular: Arzobispado de Valencia. Trans(ormaclón y
ola6ificaci6n definitiva en Centro privado de Educación Gener&l
BAsica de ocho unidades y capacidad para 3:20 puestos escolares.
consti,tuido por UD edificio lituado en la calle San José, 18.

CENTROS DE EpUCACION PREESCOLA¡R

Provincia cte Balea:res

MuDicipio: Santa Maria del Cami. LOcalidad: -Santa Maria del
Cami. Denominación: Ramón Llull. Domicilio: Ca.:J.e Rector CaJ~
dentey. 6. Titular: Hermanas de le. Caridad de San Vicente
de Paú!. Transformación y clasifIcacIón definitiva en Centro
pr~vado de EducacIón Preescolar con una unidad de Jardín de
Infanda y dos unidades de párv'UJ08 y capacidad para 120 puel~
tos eseolare_, constituido por un edificio flituadc en la calle
Rector Caldentey, 6. Se autoriza. el-cambio de denominación de

· .San Vicente de PalillO por elide .Ramón LluU...

Provincia ~ Málaga

Municipio: Puerto de la Torre. Localidad: Puerto de la To~
ne. Denominación: ..,La Colina.... Domicilio: Urbanización .Puer
to Sol,., calle Retama; 7. Titular: Maria José L6pez Mayorga.
Transformación y clasificación definitiva en Centro privado de
Eduoe.ción Pree.sco1ar con una unIdad dé Jardín de Infancia y
una unidad de páTvulos y capac!dad para 80 puestos .eecolares,
constituido por un edificio situado en la caBe Retama, 7. Ur~
banización .Puerto Sol•.

3118,. ORDEN ~ .8 de octubre de 1982 por la que ..
'fija el prfJClo máximo dp. venta 0.1 público a diverso.
Ubro. de te~to. correspondiente, a.I nlveJ de J;du
~t6'l G~eral Sdaica.

. nmo.Sr.l. ha.m.inada.s las ~Iones formuladas por diversas
Editonales, en solicitud de fijación de los preciOS má.xi%nOl de
libros o material didáctico tmprero. cuye ut1l1zación ha sido
aprobada de conformidad con 10 preceptuado -.en el Decreto· 253V
197•• de 20 l:le fulio (.Boletín Oficial del Estado. de 13 de
IePtiembre), yen la Orden de 2 de diciembre de 197. (.Boletín
Oficial del Estado.. del 16), teniendo en cuenta lo establecido en
el Real Decreto nOll982, de 12 de febntro, y en el articulo 7.·
de la Orden m1n1sterial de e de mayo de 1982, .

Este MinisteriO. a tenor de lo preceptuado en la Orden de
e de fullo de 1982 (.Boletín 0f1('~&1 del Estado- del 10), ha
te~!do • bien proceder a la fiJ&ci6n cte~ precio máximo de
Yenta &1 público que a continuación se e:llDresa para 106 libros
o materla! didé.ct1co que ea indican en e! anexo de esta dis
posición.

Lo digo a V. l .. fara- su OOb.oc1miento y demás ~ efectos.
Dios guarde a V. . _ .
Madrid. 8 de oct\1bre de 1982_P D. (Orden de "J:l de mano

de lQS2.). el Director general de EducacIÓD Básica, Pedro e.
selles Beltrán.

nmo. Sr, Director .general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE ·CITA

Relación de Ubros de Educac16n Ceneral BAslea. con expresión
de la Editorial, ~tulo. autor, ~rso y precio máximo de venta

..Editorial E"er68't»
1. UbI'08 del alumno:

Orbita 3: -CienciQ,s de 1& Naturaleza,.. José Antonio Fidalg<)
Sánchez. Ciclo medio. Tercero. 744 peactas

Orbita •. -Ciencias de- la Naturaleza•. José Antonio Fidálgo
IAnchaz. Ciclo. medio. ~arto. Ml'2 ~tas. .:

Orbita 5. .ciencias de la ~.turaleza,._ José Antonio Fidalgo
Sánohez. Ciolo medio. Quinto. 'leS pesetas.

•Jf<titerlal Lu,. viii...
1. IJbros del alumno:

· Creador y Podre • EGB. .l\el!gión y Moral Catól!cas•. SaI
nodo!'a M&l'tfnez Santoe 7 equipO,' Ciclo ·medio. Tercero. Pese
tas 372.

daitorfQJ MiMn

1, ~broo del&1uai¡no,
Entorno,' cCienclas Soc1a.1.~. Juan A. Calderón 7 Eufemio

Lorenzo. Ciclo medio. Tercero. 378 pe&etu >

N'Ún1eros y formas 3." ..Matemiticas•• Sautiago Pérez Cacho
, otros. Ciclo medio. 4:78 pesetas.

Naturaleza. -a.encias de, 1& Naturaleza,.. Agustín Escolano,
,Adoración Holgado y MIguel A. del Val. C!.clo medio. TerCero.

· Pesetes 484. .
Enterno. -etenc1as Sociales•. 'JU8ll A. Calderon ., Eufemio

Lorenzo. Colo medio. ~arto. 820 pesetas.

\

N1imeros ., formas f.O .~temát1cas•. Santiago Pérez Cacho
y otrolJ. Cicla medio. Cuarto. 483 pesetas.

Entorno. .ciencias Soc1&les... Juan A. Calderótl. ., Eufemio
Lorenzo. Ciclo med1o. Quinto. _ pesetas. .

Números y formas S.Q .MatemAtlcas... Santiago Pérez Cacho
7 otros. Ciclo medio. Quinto. S78 pesetas. I

Naturaleza. ..ciencias de IaNaturf'.Jeza,... Agustfn Escolano.
Joequln Garda CarTaeco. José L. Gavlrta Soto y Miguel A. del
Val Rojo. Ciclo medio. Quinto: 529 pesetas.

El homqre ., su entorno ..Naturaleza. Ciencias de la Natu~
raleza... Júa.n Arranz, Trtn1c:lad Gajo ., Emilio DurAn. Ciclo
medio Tercero.•97 pesetae.,

Comprendo y me U'P1'89O.~ oastelIana.-. Javier Crespo
V Luis Benfitez. Cclo medio. TerCero. 357 'pesetas.

Comprendo y me expreso. cLengua castellana... Luis Benéitez,
José Luis Tejerina y Mauro RollAn. Ciclo medio. Cuarto. Pese~
tes 584. .

-MatemAtlcaa•. -VirR1Uo CachBJTo Pudo_., Augusto Sánchez
Hemández. Ciclo mec:11o. Tercero. .ue J)e6et&s.

.Matemét1cas,.. Virgillo Cachatto Pardo 7 Augusto Sánchez.
Hernández. Ciclo medio. Quinto. 50ft pesetas

El hombre y IU entorno. .aendas de 111. Naturaleza.. Juan
Arranz. Trinidad Cejo 7 Emilio DurAn. C1clo medio. Cuarto.
Pesetas SOl.

E! hombre y IU entorno. cClenctaa 4e la Naturaleza•. Juan
Arranz, Trlnldll!l Gajo 1 EmIlio DurAn. Ocio medio. Quinto
Peset&s 539.

o&d/torlal S""tilla.....
l. Gol"" d1__ del ProfllSOl'

Guía de Lenguaje 4.° -Lengua castelJ.ana-. D9partamento de
Inv-estigac1onflB Educativu de SanUilaDa. Ciclo medio. Cuarto.
Pesetas 1.837.

Guía de Lenguaje 5.- .Lengua éastellaI1&lO. Departamento de
Inv<>stigaclon" Educativas ~ Santlllana. CIclo medio. Quinto.
Pesetas 1.545.

Guía Matemitioa 4. Departamento de Investigaciones Edu~
tivas. de Sant1llana. Ocio medio. Cuarto. 1.54ll pesetas.

Guia Sociedad 4. cC1encidS Soc1a.'•. Depa.rta.mento de Inves·
ligaciones Educativas de SantiUa.na.. Cicle medio. Cuarto. Pe

. Betas 1.5041.
Guía Sociedad 5. cC1encias Sodales,.. Departamento de Inves~

tigationes EducaUvaa de Santillana. Ciclo medio. Quinto. Pe·
aetas 1.-417.. .

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

REAL DECRETO .3222/1982, de 12 lis noviembre, de
Utorgamtento de Hi8 permtso. de lnvestigación d6
htd'"9carburo. en la zona A, denominados cGu'.lda-
horfun.a 1, a. 8, 4, 5 'Y 8,..

Vistas l86 aolicitudespresentadas por las Sociedades cCom~
pafl.ía de Investigación y E:J:plotadones Petrolíferas. S. A."
(CIEPSAl y cCNWL OIL (Espaiia). S. A.. (CNWLJ, para la
investigación de seis permisos de investigación de hidrocarburos
situados en 1& zona A. denominados cGuadahortuna 1, 2, 3••,
5 Y 6... Y la's presentadas en oompetencia por la agrupación de
las Sociedades -ebevron on Company of Spaln. (CHEVRON)
y .Texaco (Spa1n) Ine.• ITEXSPAIN), para los seis permisos, y
teniendo en cuenta que la agrupación CIEPSA-CNWL posee la
capacidad técnica y financiera necesaria, que propone trabajos
razonables oon inversiones superiores • las m1nimas reglamen
tarias, y que .. fuicio de la Administración su oferta es más
interesaJ;lte que la presentada en competencia,· procede otorgarle
los mencionados permisos. -. -

En su virtud, & propuesta del MInistro de Industria y Energía
7 preVia deliberación del .consejo de Ministros en su reunión
del df~ d~ de DO~embre de mil novecientos ochenta y dos,.

DISPONGO.
Artículo prtmero.-se· otorga conjuntamente y con partic1pa~

ciones iguales a las Sociedades -Compafiía de Investigación Y
Explotaciones Petrolíferas, S. A.. (CIEPSAJ Y cCNWL 01L LEs
pafia), S. A." (CNWLJ, los permisos ck! investigación de hidro
carburos que oon las longitudes referidas al meridiano de
Greenwioh &' continuación se describen: .

Expediente número 1.247: Permiso cG~ahortuna -h, de
27.208 Ha., y cuyo límites son: Norte, 38'" 00' N; Sur, 37° 40' N;
Este, SO 10' O, y Oeste, :so 40 "o.

Expediente "ú-mero 1.248: Permiso cGua.clahortuna 2", de
27.298 Ha., b~yos límites son: Norte, 380 OO' ~i Sur, 37° .0' N;
Este, 3" 00' • y Oeste, 3" OS' O. .

Expedtente número J.249: Permiso cGuadahortuna 3", de
M.010 Ha., y cuy~ JIInites son: Norte. 3'r' 40' Ni Sur, 37° 35' N;
Este... oo' O. y Oeste... 25' O. .

Expediente número 1.250. Permiso cGuJJdahortuna 4.. de
-40.812 Ha., y cuyos límites son: Norte, 3r M Ni Sur, 37° 30' N;
Este, 3" 10' O. y oeete. 3" 40' O.


