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Ilmo. Sr.: En el recurso cúntencioso·a.dministraUvo, so grado
de ap~:uci6n, seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia,
(Sala sal, con el número 53.573, interpuesto por el Abogudo deJ.
Estado, ;'epresentante y defensor de la Administración, y por
don José tuis y doña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, conLra
la sentencia dictada con fecha. 15. de octubre de 1980, por la
Alid,c'lki'l Territorial de CAceres, en el recurso número 128/79,
intNpu~'~to por los citados señores, contra el acuerdo de 18 de
Junio de :'179, se ha dictado sentenCiE con fecha 26 de febrero
de 193:J, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

·FaJ:amos: Que, desestimando le.;; recursos d 1 apelación 1n
terpue"lOs IJor el Abogado del Estado y por 1 Procurador señor
Caba;;l;ro Martín, en nombre de dona Margarita y don José
Luis Gómez-Acebo y Cejuela, contra la sentencia dietada el
15 de octubre de 1980 por la Sala de esta Jurisdicción de la
Audiencia Territorial de Cáceres, sabed justiprecio de las par
celas 1 y 4 A, propiedad de los recurrentes mencionados en
ségundo ''lgar y afectadas e. la eXpl'OpidCión partl ampliación
del polígono industrial "El Nevero"· en Badajoz, debemos con
firmar y confirmamos dicha senten~ia; SiD imposici6n de cos
tas,_

1180711&Oa uRUEN de 2 de marzo de 1984 por la que SS
dtspc.ne el cum¡.Jlimit!nto en sus propios términos
de la s~n'encia reC(llda en el. recurso conten.cioso·
administrativo. en grado de apelación, núme
ro 53.573.

RE<:;orLCION de 29 de febrero ds 1984, de la Direc
ción General d't Puertos y Costa., por la que ••
hace pública l.a alNtorizaci6n otorgada a doñll Ma.
ria del (;armBn Qu.ntana Sa.inz para él cambia de
desUno de concesión transmitida por Orden·de 18 de
dL('¡'mlbJ e de '976. para dedicarla a fábrica dta ma
nutudura de guantes de protección industrial del
puerto de Santander.

El ilustrísimo senor Director general de Puertos y Cost"l.S en
uso de las fdcultades delegadas por Orden minlsterial de 6 de
junio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado- del 23), ha otor
gado, con fecha 29 de febrero de 1984. una autorlzac,,'m a
dona María del Carmen Quintana Sainz cuyas características
son las siguientes:

Provincia: Santander.
Plazo: Veinte años.
Zona de servicio del puerto de Santander
Destino: Fábrica de manufactura de guantes de protección

índustrial, ejecución de obras nuevas y legalización de las ya.
construidas de la concesi6n transmitida por Orden ministerial
de 18 de diciembrE; de 1976.

Lo que se hace púhHco pa.ra general conocimiento.
Madrid, 2~ dJ'> febrero de 1984.-El Director general, Luis Fer

na(;.dv Pa;ao Tanoan&.

Este Ministerio, de conformidae con lo establecido en los
a.rtículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
CIón Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 ha·
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Madri~ 2 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 6 de junio
de 19791., el Subsecretano, Baltasar Aymerich Corommas.

Ilmo. Sr. Director general de la Sociedad Estatal de Promoción
y ":'quipamiento del Suelo.

RESOLUC ION d3 7 de---marzo de 1984, de la Direc-'
dón General. de Puer t03 y Costas, por la que se
hace pública la autodzación otorgada al Grupo Ex
portador de MeLazas para ampliación d~ instalación
de tuberia suLterránea de acero Ú'lOxidable en el
puerto de Santander.

El ilustrísimo señor Director generdol de Puertos y Costas, en
uso de las facultades déiePflc8S por Orden ministerial de i de
junio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otorgado,
con fecha 7 de marzo de 1984, una autorización al Grupo Ex
portador de Melazas, cuyas características son las siguientes:

/
Provincia: San ..ander.
Plazo: Veinte añjS.
Zona de servido del pUerto de Santander_
Destin.o: Ampliación de instalación de tubería subterránea de

acero inoxidable (r, el puerto de Santander.

Lo que se hace put:ico para gEneral conocimiento
Madrid, 7 de marzo de H:ll::I4.-El Director general. 'uis Fer

nando Palao Ttboada.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1984. de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se hace
pública la autorización otorgada por Orden de 22 de
febrero de 1984 a don Jos6 Rodrtguez López para
extraer quinientos (500) metros cúbicos de urena
en la playa .Galera Búho-, término municipal de
Albuf'¡ol (Granada). .
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El ilustrí~imo señor Director general de Puertos V Castas, en
1.!-so de las facultades delegadaa por Orden ministerial de 6 de
JUniO de 1979 (~Boletín Oficial del E.stado. del 23) ha otorliado,
con fecha 22 de febrero de 1984. una autorización a don José
Rodnguez López, cuyas características son las siguientes:

Provincia: Granada.
Término municipal: Albuñol.
Destino: Extracción de 500 mettos cúbicos de arena en la playa

~Galera Buho.. con destíno a la agricultura.
Plazo concedido: Seis (6) meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de febrero de 1984.-El Director general, Luis Fer

naüdo Palao Taboada.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1984, de la DireC
ción General de Puertos y Costas, por la que se hace
públt.;a la autorización otorgada por Orden de 15 de
febrero de 1984 a don Angel Ferntíndez. Fefnández.
para extracción de 200 metros cúbicos de canto rO
dado en terrenos de dominio público dt; la playa
Los Molinos, en el término municipaL de Luarca.

El ilustrísimo señor Director ganarai de Puertos y Costas, en
~so de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 de
Jun lU . de 1979 (.Boletin Oficial del Estado.. del 23), t,a otorgado
con lecha 13 de febrero de 198-t una autorización a don hngel
Fernandez Fernández, cuy.as características son las siguientes:

Provinria: Oviedo.
D(~sti!lo: Extracción de 200 metros cúbicos de canto rodado.
Plazo concedido: Tres meses
Canon: 100 pesetas por nH:'tro cúb¡co extraído.

Lo que. se hace público para general conocimiento.
MaClrid. 22 d~ febrero de 19B4.-EI Dinoctor general; Luis' Far

nun iD PaJao Taboada.

RESOLUC/ON de 7 de marzo de 1984, de la Dire.::
ción General de Puertos y Costas. po la que se
hace pública La autortzación otorgada al Ayunta
miento de A licanLe, para la construcción de las
obras de saneamiento· de pnmera linea entre la
plaza del Ten¿ente Luciánez y la Sierra de San
Julián. que se ubIquen en la zona de servicio del
puerto de Alicante.

El ilustríSimo señor Direct.or general de Puertos y Costas, ::n
uso de las facu1tad~s d~.,"?lidas por Orden ministerial de 6 de
junio de Ul79 (~Boletín Oficial del Estado.. del 23), ha otorgado,
con fecha 7 de marzo de 1984, una autorización al excelentí
simo Ayuntamiento de Alicante, cuyas características son las
siguientes:

Zona de servicio del puerto de Allcan').
Destino: ConstruccIón de las obra·s de saneamIento de pri

mHa línea entre la plaza del Teniente Luciáiiez y la. ~ierra de
San Julián.

El plazo terminará n la misma fecha r U3 lo haga la. conce
sión del emisMio dE: La Goteta, olorgada por Orden ffilll¡Sterial
de 19 de abril de 197'\.

Lo que se hace púb.lco para. general conocimiento.
Madrid, '1 de marzo de 1984.-E1 DlI'€ctor general, Luis Fer

nando Palao Taboa..1a.

REsorUClor de 7 de marzo de 1984, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se
hace pubhca la autorización otorgada a la ~Com

parlía Arren¡iata· iL. del Monopolio de Petróleos, So
ciedad AnoniJ7Ul_ (CAMPSA), para instalación de
un tanque de 50 metros cúbicos rle capacidad. para
suministro a embarcaciones de qasóler pesado y de
su correspondiente aparato surtidor en la zona de
servicio del puerto de Ibiza.

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en
uso de ¡as facu!tades dE'legs(JR.S por Ord<'n min,sterial de 6 de
junio de Hrl9 (·Boletín OfiCial del Estado.. del 23), ha otorgado.
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COn fecha 7 de marzo de 1984, una autorización a CAMPSA.
cuyas caracteristicas son las siguientes:

ZODa de servicio del puerto de Ibiza.
Provincia: Balea.ras.
Destino: Instalación de un tanque de 50 metros cúbicos de

capacidad para suministro a embareadoDes de ga.s61:!o pesado
y de su correspondiente aparato surtidor en la zona de servicIo
del putl'rto de Ibiza.

Plazo concedido: Quince años.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid. 7 de marzo de 1984.-EJ Director general, Luis Fer·

nando Palao Ta.bo&d&.

RESOWCION de 7 de marzo de lQlU, eH la Direc
ción General de Puerto:s )' Codas, por la que ,e
hace pública la a.:torización otorgada a la .Campa
#Ua Arrendataria de! Monopolio de Petrót.os So·
ciedad Anónima,. (CAMPSA). para instalación en
el muelle de Peleadores de un &anqu. de 50.000 li~

trOl )' BU grupo motobomba protegido con una ca
seta. dutinado al suministro de gru6l8o B a pe.~

queras, en el puerCo de Palma de Mallorca.

El ilustrísimo seiior Director general de Puertos y Costas,
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de
6 de junio de 1979 (.Boletfn Oficial del Estado- del 23) ha
otorgado, con fecha 7 de marzo de 1984, una autorización 'a la
.Compañfa Arrendataria del Monopolio de Petróleos. Sociedad
AnónIma_, ctzyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.
DesUno: Instalaci6n en el muelle de Pescadores de Palma

de un tanque de 50.000 litros y su grupo motobomba protegido
con una caseta, destinado al suministro de gasóleo B a pes~

queros, y supone un aumento de 162,32 metros cuadrados de
dominio público ocupado, de los que 4,07 metros cuadrados, son
de superficie y 158,23 metros cuadrados, de ocupación subtprré.
nea. en relación con la autorizacíón otorgada por Orden minis
terial de 14 de abril de 196,'.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de marz'o de 19S4.-El Director general, Luis Fer~

nando Palao Taboada.

11812 RESOLUCION ele 14 de mayo de 1084. de la Direc
ción General de· Puer;tos Y Costas, por la que se
hace pública la autorl.mción otorgada a don Ni
colds Femández Aguilar para la construcción de
1m edificio destinado al almacenamiento de mer~
concias propias de 8U actividad mercantil y ofici
naI en la zona de Hrvido del puerto de Cauta.

El ilustrísimo seiior Director general de Puertos y Costas en
uso de las facnltades delegadas for Orden de 6 de Junio de 1979
(.Boletín Oficial del Estado_ de 23). ha otorgado. con fecha -4
de marzo de 1984. una autorización a don Nicolé.s Ferné.ndez
Aguilar, cuyas caracterfsticas son las slguientes:

Provincia: Cauta.
Zona de Servicio del puerto de Ceuta.
Plazo concedido: Veinte afias.
Destino: Construcci6n de un edificio destinado al almacena

miento de mereancfas propías de su actividad mercantil y ofi+
cínas, con una OCUp8Cf6n de superficie de 1.150 metros cua~

drados.

Lo que se hace ptJblico para general conOCimiento.
Madrid, 14 de marzo de 1984.-El Director general, Luis Fer

nando Palao Taboada,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ele lB de 'ebrero tU 1084 JX)r la que .e
aprueba la tranaforma.ción y clasifitación definitiva
en Centros priveu;ios de Educodón General Básica
y Preesco14r ele los Centros docentes que •• citan.

Dma. Sra.: La Ley Ge:neral de Educación eetableoe en 8US
disposiciones transitoriaa segunde. y tercera, le. obligaCión de
los actuales Centros docentes de acomoda!'8e a loa nuevos nJ
Teles educativoe med:lante la .fxanl'form&elÓn en su caso Y
clasIficación de los mismos. Dicha.s disposiciones translto!1es

han sido desarrolladas, entre otras, por las Ordcnec; ministf'ria
les de ...9 de junio de 1971. sobre transformación V clns¡f;ra"
ción de los actuales Centros docentes v 22 de mavo de 1978,
por la que se establer~n :0:; requisitos necesarIos Dare. la trans
formación y clasificación de los Centros de enseflanza.

Vistos los expedientes Jnstru:dos por los directores de los
CentrOEi privados que se re d.cionan en el anexo de la presente
Orden, en solicitUd de transfor-mactón V clasificaci6n;

Resultando que los mencionados expedientes fUeron resuel
tos, concediéndoles El los Centros clasific&ción condicionada Q

la !"ealizaCión de las obras necesarias para la suficiente adap
tacIón a los módulos establ'~cidos en le Orden ministerial de 30
de diciembre de 1971, vIgente en dicha fecha;

Resultando que las Olrecc.ones ProYineiaJes han elevado pro·
puesta de clasificación definitiva en dichos Centros al haber
realizado 6stos las obras prevj~tfls

Vistas la ~y General d~ FJ,Jcaci6n de " de agosto de 1979
(.. Boletín OfiCIal del Estaao_ d¿J 6) Y Ordenes ministerJél.les
de 19 de junio de 1971 ¡.Boletín Oficial del Estado" de 1 de
julio) y 22 de mayo de 1978 (.. Roletin Oficial del Estado- -fe 2
de junjo), por las que se establecen las normas y req·.11sitos
para la transformación y clasificadón de los Centros doePT1tes

Considerando que los Centros que se e:rpfe6&n, de acuerdo
con los informes emftidlos por los Servicios Provinciales y con
l~s. di~osici~nes vigentes e~ materi.a de transformación y cla~
SifIcacIón reunen los reqUiSItos necesarios de capacidad e íns·
talaciones,

Este Ministerio ha resuelto aprobar la transformación y cla
sificación definitiva en Centros docentes privados de Educa~
ciÓn General BAsica y PreeCJcolar de los Centros docentes que
se relacionan en el anexo de la presente Orden. Contre. 'estos
acuerdos podré. Interponerse ante el Minis~rio de Educación
y Ciencia, legún establece el articulo 1.26, párrafo LO de la
Ley de Prooedlmiento Administrativo, recuno de reposición
previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes,
de acuerdo con lo establecido por el tLTtleulo 52, 2.° de la Ley
de Jurisdicción Administrativa.

. Lo que comunico a V.I. para su conoctmiento , efectos.
Madrid, 18 de febrero d"" 1964.-P, D., el Subsecrete.rio (Or

den de ~ de marro de 1982), José Torreblanca Prieto.

lIma, Sra. Directora general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA

Centros de Educación General Básica

Provincia de Madrid
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación' -Sa

grado Corazón_. Domicilio: Carretera de 'Víllaverde a VaU ...cas,
número 309. Titular: Patronato Padre Pulgar.-Transformación
y clasificación definitiva en Centro privado.:fe Educación ";.ene
ral Básica de ocho unidades y capacidad para 320 puestos psco
lares, constituido pOr varios pabellones situados en la carretera
de Villaverde a VaUecas, 309.

Provincia de Melilla

Municipio: Melilla. Localidad, :Melilla. Denominación: -Nues
tra Sefiora del Buen Consejo•. Domicilio: Carretera de Farl-tana.
sin número. Titular: Congregación Religiosa F-. anciscanas le los
Sagrados Corazones.-Transformaci6n y clasificación defi.'1itiva
en Centro privado de Educación General BAsica de 16 unir:lades
y capacidad para 640 puestos escolares, constituido por un o<>difi
cio situado en la carretera de Farhana, sin número.

Se autoriza el cambio de domicilio de la calle Lape de Vf>E'a. 1,
a la carretera de Farhana, sln númer9, .

Centros de Educación Preescolar

Provincia de Madrid

Municiplo~ Madrid. Localidad: Madrld. Denominación: ·Sa
grado Corazón-. Domicilio: Carretera de VllIaverde a Valle~
caso 309. Titular: Patronato Padre Pulgar.-Ta.nsformación Y
clasificaCión definitiva en Centrao privado en Párvulos con dos
unidades y oapacidad para 65 puest08 escolal'eEl, constituido por
un edificio situado en la oarretera de Vtlle.verde a Vallecas, 3'09.

11814 ORDEN ds 18 de febrero de 1984 por la que ..
modifican Centros Pú.blicos de Educación General
.Bá8Wa y Preescolar, en las provinCias de Gerona
y Madrkl.

nma. Sra.: Vistos los expediente y las pr.opuestas de la Junta
de Promoción Educativa del MinisteriO de Defensa. así como 105
correspondientes Informesj

Teniendo en cuenta que en todos Jos documentos se lustiJice.
la necesidad de las variaciones en la composlclón actual de los
Centros Públicos de Educación General Bé.sica y Preescolar,

Este Ministerio ha dispuesto modificar los Centros Públicos
que figuran en el anexo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gu&rde a V. 1.
Madrid, 18 de febrero de 1964.-P. D. (Orden de 27 df' 'l1arzo

de 1982), el Subsecretario, José Torreblanca Prieto.

Ilma. Sra., Directora general de Educación Básica.


