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TRABAJO
SOCIAL

B. O. del K-Núm. 43

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

REAL DECRETO 299/1982, de 15 de ":,ero. por el
que se declara· de interés social el proyecto de las
obras· de construcción del Centro cTorre de la
Llebre_, 'sito en avenida· Massanci, sinnúmero, ae
Rubl (Barcelona).

. En virtud d<\ expedientE> reglamentario. a propuesta del Mi·.
nistro de Educación y 'Ciencia y previa deliberación· ael Con
sejode Ministros en su reunión deL día quince de enerO de
nW .novecientos ochenta y dos, .. ·

4227

D·I S P O N G O,
Articulo único.';"'Se declara de interés social, a tenor de lo

establecido <>n la Ley de quince de julio d<\ ·mil novecientos
cincuenta- y cuatro y en-Deeretoe de vein~icinco de marzo de
'm11 novecientos cincuenta y cinco y de nueVe de agosto demll
novecientos setenta y cuatro, a todos los efectos. excepto el de la
expropiación. forzosa, y con el presupuesto de ejecución conside..;
radi> por el Ministerio de Eduoac-ión y Ciencia, el proyecto de
las obras de-construcción del Centro .Torre de la LIebre>. 'sito
en avepida Ma6~ana..sin ntLmero, de Rubi· (Baroelona). cuya ej&
cución supondra la. obruatrucci6n de ocho unidades de Educación
General B~ica. .' . '.'

_El expedient.e ha g,ido promovido por .la Sociedad Coopera
tiva. .Centro Escolar Torre de la LIebre-.

Los &fectos d.e esté Reai ·Decreto se habr·án de entender
condicionados a lo establecido en la. Ley catorce/mil nove
cientos setenta,. de cuatro, de agosto, .General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, y disposiciones que
la desarrollen.' .

Dado en Madrid a quihce de enero de mil novecientOE; ochenta.
y dos. . . .

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educa.c-ión y Ciencia.

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

JUAN CARLOS R.

•

DISPONGO.

Articulo único.-5e declara de interés social, a tenor de lo
esta.blecido eo. la Ley de quince de lulio de mil novecientos
cincuenta y cuatro y en DecrI'tos cI<l veinticinco d<\ marz.o de mil
novecientos Cincuenta y cinco y de nueVe .de agosto de mU
novecientos setenta y cuatro. a todos los efectos, excepto el de la
expropiación forzosa,. y con el ptesupuesto de ejecución consi
derado pOr el Ministerio de EdUICaclón y Ciencta, la adqul.slción
del lnmuebl<\ .y. el proyecto de' la<! o':>ras de adaptación del C<\ntro
escolar pñvado denominado .CanguI'O>. sito en Parla (Madrid),
cuya ejecución supondrá la puesta en funcionamiento de UD
C<>ntro can capacidad para. dos unidades de Pr<\!l6COlar.

Eí expedi~nte· p~ sido promovido~ doña Sabina López Ber
zal y don Máximo MarePs Gregorio. en su .condición de titula··
res· del citado Centro. '

• Los efed"" de este ReM Decreto se habrán de· entender
condicionados a lo establecido en la Ley catorce/mil novecientos
setenta. de cuatro de agosto, General de. Educación y Finan
ciamiento de la Refonna Educativa. y disposiciones· que la
desarrollen. . . -

Dado en Madrid a 'quince de e:aero de mil novecientos ochen·
ta y dos.

El Ministro deEducad6n y Ciencia.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

RESOLUCION de 4 de febrero de 1982. de la Direc
ción General de Trabajo, por. la que se dispone la
publicación de los acuerdos por los que se revisa el
Co_nvenio de ámbito nacional de .RENFE·ATCAR-.

Visto. al texto de los a.cuerdos por loo que se revisa. ~l vigen.
te Convenio Colectivo de ambito naciona.l de «RENFE-ATCAfV.
publicado en el eBoletin Oficial del 'Estado- número. 205, de 27
de agosto de 1981. recibido en eSte Mi~erio con fecha 30 de
encrorle 1982. suscrito por la representación de la .Empresa y
POl: la representación dA los trabajadores de la misma. el dia
15 de enero -de 1982, y de confonnidad. con lo diiSpuEllStO ~ el
articulo 90,2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Reg16tro de Con\,,&
nios 'de esta Dirección Gen~ral. co:6. notifIcacIón a la Comi~
sión Nego9iadora.,,

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO'
EDUCACIONY CIENCIADE

4225
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El Ministro de Educación Y_Ciencia.,
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

4226 REAL' DECRETO 298/1982. de 15 de en~ro. por el
que se declara 'de interés social la adquisición ael
inmueble .Y el proyecto de las obras de ·adaptación
d.el Centro escolar priv.udo denominado .Canguro-,
Slto en Parla (Madrid).

. En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi.
nlstr~ ~e Educación y Ciencia 'f previa deliberación del Consejo
d~ MInIstros en su reunión del día, quince de enero de mil nove·
cICntp5 ochenta y dos,

DISPONGO,

1).rUculo primero.--:Se crean 106 Centros públicos de Educa
ción Permanente d.e Adultos .siguientes: .

Provincia de Badoioz
Municipio, Almendralejo. Loéalided, Almendralejo. Centro de

Educación Permanente de Adulto,¡ .San Antonio>. domiclllado
en la calle San Antonio, número cinco, con capacidad para. cien

~ aJumnos en presencia simultAn~. .
. Municipio, Badajoz. Localidad, Badajoz. Centro de Educacián

Permanente de Adultos y Coordinador del CENEBAD. domici
liado en ia calle Abril, quince. con capacidad para doscientos
cincuenta alumnos en Pt'esen,cia simultánea.

Municipio, Montijo. Localidad, Montijo,-Centro d<\ Educa
ción Pennanente de Adull.o$, dOmiclllado en carretera de la
Estación, número cinco, con capacidad para- cien alumnos en
presencia simultánea. .

Municipio, Zafra. U>qalldad, Zafra. Centro de Educación P<\r·
maneote de Adultos. domIciliado en plaza General Franca. dieci
nueVe, con capacidad para s.etenta 'y cinco alumnos en pre'sencia
simultánea. - ,

Artículo segundo.-Se autoriza al Ministerio. de Educación
y Ciencia para que ·por Orden ministerial señale la fecha de"
comienzo de las actividades en los Centros de EduoaoióD. Per
manente de Adultos relacionados en el articu10 anteripr y para
adoptar las ,medidas necesarias para. la--ejeoución del presente
Real Decreto. _..

Dado en Madrid a -¿¡·uince d'e enero de mil novecientos ochenta
y dos. , -

Plazo corlcedido:' Veinticinco años ~rorrogaples.

Canon: Exento.
Prescripciones: El vertido de las aguas de los seryicioS sa.n1...

tarias deberá realizarse a la. red del alcantarillado "municipal
existente. '
• , Las obr~s aut~rizadas quedarán de uso público y gratuito.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 15 de 'enero de 1982.-81 Director general, Paso

cual M. Pery Paredes.

REAL DECRETO 2117/1982. de 15 de enero, por el
que se crean cuatro Centros públicos pde Educación

; Permanente de Adultos en Badajoz.

La Ley catorce/mil noveCientos setenta. de·cuatro de agos
to, General de Educación y Flnanc.\!uniento de la Reforma

.... Educat~va, define \& educación, en SU preálllbulo. como uná per
manente tarea inácabada, y se pr01JOIJ.6 entre $US principales

. ·objetivos construir \1ll siste;;'". educativo Capaz de aesarrolJar
hasta el máxiJllo las posiblUdad"'" personales de todoe y cada
uno de 101> españoles y ofrecei' a.l alumno en cualquier mom'3.:lto
del prooe.so ·educativo pasado. al periodo de Educación General
Básica, la posibilidad de reincorpcrarse a los estudios, así como
la de facilitárselos a aqU-eD.06 que en su D;1omento no pud.ieron
cursarlos COn regularidad. . . . ,

En su virtud. de acuerdo co lo dispuesto en los articulas
_cuarenta y ,,""atro.. cuarenta Y Cinco y noventa y uno de la Ley

General de Educación, que regulan la creación y caracteríSti
cas de los Centros de Educación Permanente' de Adultos. y en
armonia con lo establecido en el articulo nueve, punto uno, e),
y dos, de la Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta. de
veintinueve de junio. que regula el Estatuto de Centros Esco
lares, ·con el fin de atender:o. los objetivos expuestos. a propues..
ta del Ministro de Eduoaclón y Ciencia y previa d<\llberación d ..1
CODS,ejO de Ministros '6nfiU reuD:J1ón del dia -quince de enara
d'e mil· noveci~ntos ochenta y dos. . :
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