
Provincia de Las Palmas de Gran Canaria

Número del expediente: 9.847. Municipio: Las Palmas. Loca
lidad: Las Palmas. Denominación: .Doctor Pasteur». Domicilio: 
Santa Isabel, 5. Titular: Alfredo Monagas Santana. Nivel que 
imparte-. Educación General Básica.—Autorización de cese de 
actividades del Centro en el nivel de Educación General Básica.

Provincia de Pontevedra

Número del expediente: 9.730. Municipio: Vigo. Localidad: 
Vigo. Denominación: «Virgen del Camino*. Domicilio: Frián, 35. 
Titular: Angeles E. Laíz Fernández. Nivel que imparte: Edu
cación General Básica y Preescolar.—Autorización de cese de 
actividades de] Centro en los niveles de Educación General 
Básioa y Preescolar.

Provincia de Sevilla

Número del expediente: 7.799. Municipio: Sevilla. Localidad: 
Sevilla. Denominación: «Virgen de Africa*. Domicilio: Santo An
gel, 0. Titular: Amparo Gutiérrez Vázquez. Nivel que imparte: 
Educación Preescolar.—Autorización de cese de actividades del 
Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Provincia de Tarragona

Número del expediente: 13.487. Municipio: Roquetas. Loca
lidad: Roquetas. Denominación: «Bambi». Domicilio; Consola
ción, 3. Titular: Luis Monllau Espuny. Niyel que imparte: Edu
cación Preescolar.—Autorización de cese de actividades del Cen
tro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: 1.288. Municipio: Tortosa. Localidad: 
Tortpsa. Denominación: «Nuestra Señora de la Consolación*. Do
micilio: Misericordia. 2. Titular: HH Nuestra Señora de la Con
solación. Nivel que imparte; Educación Preescolar.—Autoriza
ción de cese de actividades del Centro en el nivel de Educación 
Preescolar.

Provincia de Valencia

Número del expediente: 12.287. Municipio: Valencia. Locali
dad: Valencia. Denominación: «Arce». Domicilio: Alquería de 
Giner, 0. Titular: Gabino Arce Sánchez. Nivel que imparte: 
Educación General Básica.—Autorización de cese de activida
des d©l Centro en el nivel de Educación General Básica.

Número del expediente: 13.471. Municipio: Valencia. Locali
dad: Valencia. Denominación: «Jesús Kind». Domicilio: Gorgos, 
5. Titular, María Adela Gómez Martínez. Nivel que imparte: 
Educación Preescolar.—Autorización de cese de actividades del 
Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: 7.942. Municipio: Valencia. Localidad- 
Valencia Denominación: «Marvá». Domicilio: Marvá, 14. Titular: 
Josefina Durá Rl©ra. Nivel que imparte: Educación General 
Básica y Preescolar.—Autorización de cese de actividades del 
Centro en los niveles de Educación General Básica y Preescolai

Numero del expediente: 0.430. Municipio: Valencia. Localidad: 
Valencia. Denominación: «Remar». Domicilio: Cuenca, 53. Titu
lar Rafael Marco Fernández. Nivel que imparte: Educación 
General Básica—Autorización de cese de actividades del Centro 
«a el nivel de Educación General Básica.

Número del expediente: 7.388. Municipio: Valencia. Locali
dad: Valencia. Denominación: «Santa María de Gracia». Domi
cilio: Alvarez de Sotomayor, 17 y 27. Titular: Marco Antonio 
Martínez Abolafio. Nivel que imparte: Educación General Bá
sica y Preescolar.—Autorización de cese de actividades del Cen- 
tor en el nivel de Educación General Básica.

Número del expediente: 4.202. Municipio: Valencia. Localidad: 
.Valencia. Denominación-. «Urmi». Domicilio: Cuenca, 51. Titular: 
Miguel Pastor Gimeno. Nivel que imparte: Educación General 
Básioa.—Autorización de cese de actividades del Centro en el 
nivel de Educación General Básioa.

Número del expediente: 12.139. Municipio: Alacuás. Locali
dad: Alacuás. Denominación: «Santa Clara». Domicilio: Maes
tro Serrano. 22. Titular: Carmen Montserrat Lorente. Nivel que 
imparte: Educación Preescolar.—Autorización de cese de acti
vidades del Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: s 685. Municipio: Cuart de Poblet. Lo
calidad: Cuart de Poblet. Denominación: «Liceo Coll». Domici
lio: Sagrado Corazón de Jesús, 30. Titular: Vicente Coll Ferrer. 
Nivel que Imparte: Educación General Básica.—Autorización de 
cese de actividades del Centro en el nivel de Educación General 
Básica.

Número del expediente: Sin número. Municipio: Gandía. Lo
calidad: Gandía. Denominación: «La Colegiata». Domicilio: San 
Pascual, 1. Titular: Patronato de la Colegiata de Gandía. Nivel 
Tue Imparte: Educación Preescolar.—Autorización de cese de 
actividades del Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: 8.325. Municipio: Rocafort. Localidad: 
Rocafort. Denominación: «Sagrada Familia». Domicilio: Calvo 
Sotelo, sin número Titular: HH. Terciarias Capuchinas. Nivel 
que imparte: Educación Preescolar.—Autorización de cese de 
actividades del Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: 12.509. Municipio: Sagunto. Localidad: 
Sagunto. Denominación: «Nuestra Señora del Sagrado Corazón».

Domicilio: Corta, 4. Titular: Carmen Cebrián Aubary. Nivel que 
imparte. Educación General Básica.—Autorización de cese de 
actividades del Centro en el nivel de Educación General Básica.

Número del expediente: 1.868. Municipio; Silla. Localidad: 
Silla. Denominación: «Hispano». Domicilio: Ramón y Cajal, 4. 
Titular: Julio Carbonell Primo.—Nivel que imparte: Educación 
Preescolar.—Autorización de cese de actividades del Centro en 
el nivel de Educación Preescolar.

Provincia de Valladolid

Número del expediente: 10.576. Municipio: Valladolid. Loca
lidad: Valladolid. Denominación: «La Asunción». Domicilio: Ca
rretera del Pinar, sin número. Titular; Religiosas de la Asun
ción. Nivel que imparte: Educación Preescolar.—Autorización de 
cese de actvidades del Centro en el nivel de Educación Prées- 
colar.

Provincia de Vizcaya

Número del expediente: 7.450. Municipio: Guecho. Localidad: 
Las Arenas. Denominación: «Bienaventurada Virgen María». Do
micilio: Coste, 5. Titular: MM. Irlandesas. Nivel que imparte-, 
Educacción General Básica y Preesolar.—Autorización de cese 
de actividades piel Centro en los niveles de Educación General 
Básica y Preescolar.

Provincia de Zaragoza

Número del expediente: 13.808. Municipio: Zaragoza. Locali
dad; Zaragoza. Denominación: «Club Infantil». Domicilio: Co- 
pérnico, 13-14. Titular: Margarita Gomollón Sainz. Nivel que 
imparte: Educación Preescolar.—Autorización de cese de acti
vidades del Centro en el nivel de Educación Preescoiar.

Número de] expediente: 13.107. Municipio: Zaragoza. Locali
dad: Zaragoza Denominación: «San Fernando». Domicilio: Cam- 
poamor, 16. Titular: Adolfo Marín Minguillón. Nivel que impar
te: Educación Preescolar.—Autorización de cese de actividades 
del Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: 7 430. Municipio: Zaragoza. Locali
dad: Zaragoza. Denominación: «San Luis». Domicilio: Boente, 38. 
Titular: Armando Bueno Cortés. Nivel que imparte: Educación 
General Básica.—Autorización de cese de actividades del Centro 
en el nivel de Educación General Básica.

Número del expediente: 13.514. 'Municipio: Zaragoza. Locali
dad: Zaragoza. Denominación: «Torbel». Domicilio: Miguel Ser- 
vet, 47. Titular: Tomás Herrera Lázaro. Nivel que imparte: 
Educación Preescolar.—Autorización de cese de actividades del 
Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: 5.998. Municipio: Tauste. Localidad: 
Tauste. Denominación: «Santa Clara». Domicilio: Vieja Guardia, 
número 18. Titular: RR. Clarisas. Nivel que imparte: Educación 
General Básica.—Autorización de cese de actividades del Centro 
en el nivel de Educación General Básica.

30233 ORDEN de 16 de octubre de 1979 por la que se 
autorizan las enseñanzas de segundo grado de For
mación Profesional y la clasificación cómo de pri
mero y segundo grado homologado al Centro no 
estatal de Formación Profesional «Estudios Mer
cantiles», de Alicante.

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Director de la 
Obra de Formación Profesional, actualmente integrada en el 
Instituto de Empleo del Ministerio de Trabajo, para que se 
conceda autorización para impartir enseñanzas de Formación 
Profesional de segundo grado y la clasificación correspondiente 
al Centro no estatal dependiente de la misma «Estudios Mer
cantiles»;

Teniendo en cuenta que dicho Centro fue transformado como 
de primer grado al amparo de lo dispuesto en el Decreto 2058/ 
1972, de 21 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 31), y 
Decreto 707/1970, de 5 de marzo («Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de abril), por Orden de 9 de septiembre de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» de 17 de octubre), que cumple con las con
diciones y' requisitos de la normativa vigente, y los informes 
favorables del Coordinador de Formación Profesional y del De
legado provincial de Educación, recogidos en la propuesta men
cionada del Director de la Obra de Formación Profesional,

Este Ministerio ha resuelto autorizar las enseñanzas de se
gundo grado de Formación Profesional que se indican y la 
nueva clasificación como de primero y segundo grado homolo
gado al Centro no estatal de Formación Profesional «Estudios 
Mercantiles», de Alicante, situado en la callo Onésimo Redon
do, 23, dependiente de la Obra de Formación Profesional Inte
grada en el Instituto Nacionál de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, a partir del actual curso 1979-80: Curso de Enseñan
zas complementarias de acceso a segundo grado (Orden de 24 de 
septiembre de 1975).

Segundo grado: Rama Administrativa y Comercial, especiali
dades de Administrativa y Secretariado, por el régimen de 
especializadas.



Por la Dirección General de Enseñanzas Medias se adoptarán 
las medidas oportunas para el mejor desarrollo e interpretación 
de esta Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. .
Madrid, 16 de octubre de 1079.—P. D., el Subsecretario, José 

Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

30234 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de la Energía por la que se au
toriza el establecimiento de la línea eléctrica y 
centro de transformación denominado «Las Palme
ras», en Crevillente (Alicante).

Padecido error en la inserción de la citada Resolución publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 270, dé fecha 
17 de noviembre de 1979, página 20634, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación.

En el noveno párrafo, quinta linea, dice: «... sino que una 
facultad ...»¡ debe decir: «... sino que es una facultad ...».

M° DE COMERCIO Y TURISMO

30235 ORDEN de 3 de diciembre de 1979 por la que 
se autoriza a la firma «Rafael de Medina Vila- 
llonga, S. A.», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de diversas ma
terias primas y la exportación de tejidos recubier
tos con resinas de poliuretanos o de cloruro de 
polivinilo.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Rafael de Medina Vilallonga, 
Sociedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de diversas materias pri- - 
mas y la exportación de tejidos reculpiertos con resinas de poliu- 
retanos o de cloruro de polivinilo,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza a la firma «Rafael de Medina Vilallon
ga, S. A », con domicilio en P. Vicente Moya, 20, Pilas (Sevi
lla) , el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de las siguientes materias:

1. Resina de poliuretano, P. E. 39X11.31.
2. Resina de cloruro de polivinilo, P. E. 39.02.41.
3. Plastificantes:
3.1. Ftalato de dicotilo, P. E. 29.15.39.
3.2. Adipato de dioctilo, P. E. 29.15.91.
3.3. Ftalato de dibutil-oencilo, P. E. 29.15.39.
3.4. Isobutirato de Lexanol, P. E. 29.14.09.
3.5. Cloroparafinas liquidas, P. E. 36.19.93.
4. Papel 6iliconado, con un peso de 245 gramos por metro 

lineal, P. E. 48.07.99.2.
5. Tejidos con el 85 por 100 o más de algodón, llanos o cru

zados, en crudo, de más de 80 a 120 gramos inclusive, por me
tro cuadrado (P. E. 55.09.03.1). '

6. Tejidos con el 85 por 100 o más de algodón, labrados al te
lar, de más de 230 gramos por metro cuadrado (P. E. 55.09.11.1).

Y las exportaciones de tejidos recubiertos con resinas de po
liuretano o con resinas de cloruro de polivinilo (P. E. 59.08.09).

Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos notos exportados de los mencionados 

tejidos recubiertos, se datarán en la cuenta de admisión tempo
ral o se podrán importar con franquicia arancelaria o se de
volverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se 
acoja el interesado, las siguientes materias: 106 kilogramos con 
380- gramos de resina de la misma clase y de plastificante del 
mismo tipo que los realmente contenidos en dichos tejidos, asi 
como loo kilogramos de tejido de la misma composición de fi
bras, gramaje y textura.

Además, por cada metro cuadrado de los mencionados tejidos 
exportados, se datarán en la cuenta de admisión temporal o se 
podrán importar con franquicia arancelaria o se devolverán los 
derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el inte
resado, 20 decímetros cuadrados del papel siliconado mencio
nado.

Dentro de estos cantidades, se consideran mermas, que no 
adeudarán derecho arancelario alguno, el 6 por 100 de las resi
nas y plastificantes importados. Además se consideran subpro
ductos el 10) por 100 del papel siliconado importado; estos sub
productos adeudarán los derechos que les corresponda por la 
partida arancelaria 47.02, y de acuerdo con las normas de valo

ración vigentes. En los tejidos importados no se producen ni 
mermas ni subproductos.

El beneficiario queda obligado a declarar én la documenta
ción de exportación y por cada producto a exportar, el por
centaje en peso de cada una de las primeras materias autoriza
das determinantes del beneficio, realmente contenidas, con in
dicación, además', del tipo de plastificante añadido y de la com
posición de fibras, gramaje y textura del tejido, para que la 
Aduana, tras las comprobaciones que estime pertinentes, expida 
la correspondiente certificación.

Tercero.—Las operaciones de exportación y de importación 
que se pretendan realizar al amparo de ésta autorización y 
ajustándose a sus términos serán sometidas a las Direcciones 
Generales competentes del Ministerio de Comercio y Turismo, a 
los efectos que a las mismas correspondan.

Cuarto.—Los países de origen de la mercancía a importar 
serán todos aquéllos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene relaciones co
merciales normales o en los casos en que la moneda de pago 
de la exportación sea convertible, pudiendo la Dirección General 
de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones 
a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional, 
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas 
condiciones que las destinadas al extranjero.

Quinto.—La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración 
o licencia de importación, en el caso de admisión temporal, y 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia de expor
tación en el caso de los otros dos sistemas.

En todo caso, deberá indicarse en la correspondiente casilla 
de la declaración o licencia de importación que el titular se 
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, men
cionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Si la elección recayera en el sistema de admisión temporal, 
el titular, además de importador, deberá reunir la condición 
de transformador y/o exportador.

En las licencias de exportación deberá indicarse necesaria
mente, en la casilla de tráfico de perfeccionamiento, el siste
ma bajo el cual se realiza la operación (importación temporal, 
admisión temporal, régimen de reposición con franquicia aran- 
celaría y devolución).

Sexto.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados ex
portables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspec ión.

Séptimo.—El plazo para la transformación y exportación, en 
el sistema de admisión temporal, no podrá ser superior a dos 
años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán 
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la 
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975, y en el punto 0 ° de la Orden ministerial de 
Comercio d© 24 de febrero de 1970.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el 
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir 
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estableci
do en el apartado 3.8 de la Orden ministerial de la Presidencia 
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia 
arancelaria, en el sistema de reposición, a que tienen derecho 
las exportaciones realizadaas, podrán ser acumuladas, en todo o 
en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para 
solicitarlas.

En ei sistema de devolución de derechos, el plazo dentro 
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y 
exportación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años, contado a partir de la fecha de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, so
licitar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad.

No obstante, en el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 16 de enero de 1979 hasta la aludida 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado, podrán 
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que 
se haya hecho constar, en la licencia de exportación y en la 
restante documentación aduanera de despacho, la referencia de 
estar en trámite do resolución Para estas exportaciones, los 
plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Noveno.—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo que se autoriza.

Décimo.—La Dirección General de Exportación podrá dictar 
las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimien
to de la presente autorización.

Lo que comunioo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.


