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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.
DesUno: Construcci6n de un edificio destinado al almacena

miento de mereancfas propías de su actividad mercantil y ofi+
cinas, 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 transitorlaa 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·..llsitos
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, sin 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 composición 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.


