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iii. Otras disposiciones 

5258 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 28 defebrero de 1996 pm-lu que se crea eı nuevo 
Centro Penitenciario de Huelva le b>"' clausuran Lo8 Estar 
blecimientos Penitenciarios 4e 1JUi:~vo. Y' SeviUa 1. 

Desde la aprobaciôn por el Consejo de Miuistros, en julio de 1991, 
del Plan de AmortizaCİôn y Creacıôn de Cer.tro .. Penitenciarios, se han 
inaugurado ocho establecimientos y, en la actualidad, otros acho se encuen
tran en construcci6n, disponiendose, por otra ·partc, eo dos localidades, 
de los terrenos que permitiran, a corto plazo, COmenl.3-r las obras de cons
trucci6n, y en otras dos, estan iniciados 108 procedimientos expropiatonos 
para la adquisici6n de 108 respectivos terrenos_ En ese lapso de tiempo, 
se han clausurad.o, a su vez, doce centros y ull. hospital penitenciario. 

Entre los centros actualmente en coruıtruccı6n, en el presente mes 
van a finalizar las obras del que se ha edificado en eI ~imino municipal 
de Huelva. Se trata -como en el caso de los inaugurados desde la aprobaci6n 
deI plan-, de un establecimiento polivalerite, que cueııta con una estructura 
arquitectônica dotada de espacios, dependencias, instalaciones y servicios 
que de acuerdo con las prescripciones de la Ley Organica General Peni· 
tenciaria- pennitirA una convivencia ordenada y una adecuada separaci6n 
y c1asificaci6n de los internos, al tiempo que se facilitan las bnprescindibles 
medhfas de seguridad y vigilancia, asi como las inteıvenciones y Ios pro
gramas de tratarniento penitenc~os, necesarios para lograr los fines pri· 
mordiales que el ordenamiento asigna a este tipo de -establecimientos. 

Procede, por tanto, incorporar, ahora el Centro Penitenciario de Huelva. _ 
mediante su creaci6n oficial por la presente Orden, al cOI\iunto de esta
blecimientos que integran el sistema penitenciari() espaiıol, y, de acuerdo 
con las previsiones del plan, cIausurar 108 Centros de Huelva y Sevilla 
I sin perjuicio de que este ultimo, con caracter provisional, pueda seguir 
utiliıandose como Secci6n de Regimen Abierto, dependiente del otro esta
blecimiento, ubicado en Sevilla, que seguini en funcionamiento. 

Al suprimir el Centro' denominado·.Seviııa 1-, procede, para evitar con
fusiones, cambiar la denominaci6n del Establecİmiento Penitenciario Sevi
lla II creado por Orden del Ministerio de Justicia de 31 de mayo de 1988, 
pasandose a denominar, a partir de la publicaci6n de la presente qrden, 
.Centro Penitenciario de Sevillaıı. 

En virtud de cuanto antecede he dispuesto: 

Primero.-Crear, en el termino municipal de Huelva, un nuevo Esta· 
blecimiento Penitenciario, con la denominaci6n de .Centro Penitenciario 
de Huelva». 

Segundo.-Clausurar los Establecimic~tos Peııitf'nciarİos de Huelva y 
Sevilla 1, sin perjuicio de que 1as instal&~iones d·,· este ultimo, temporal
mente, hasta tanto se forma1ice su desafectaci6r., pu~~11a seguir funcionando 
como Secci6n de Regimen Abierto, dependenda org3:nica y funcionalIl1ente 
del Esta.blecimiento Penitenciario denol":ıİnado, ha<:ta əhara, ~Sevilla II». 

Tercero.-A partir de la publicaci6n de la pıes{!nte Orden, el Estable
cimienw Penitenciario .Sevilla ıh, se denominarf .Centro Penitenciario 
de Sevilla •. 

Cuarto.-Sin perjuicio de 10 dispuesto en eI apartado quinto y con la 
salvedad de 10 previsto en eI segundo, eI nuevo .Centro Penitenciai"io- de 
Huelva~ y eI denominado a partir de əhora .Centro Penitenciario 'de Sevilla', 
asuminin la actividad penitenciaria, prestacione!; y se-rvicios encomenda
dos a los Establecimientos PenitE!llciarios de Huelva y Sevilla 1 clausurados, 
10 que conlleva, a nivel de ordenaci6n.de rccursos humanos, la reasignaci6n 
general·del personal destinado en los mismos, al mantenerse, en dichos 
centros, la identidad de sus funciones y las caracteristicas de sus puestos 
de trabajo. 

Quinto.-Autorizar a la Secretaria de Estado d(> Asuntos Penitenciarios 
para que determine el destino y regimen penitenciarios que deba asignarse 

al establecimiento que se crea y adopte cuantas medidas sean ne,cesarias 
para dar cumplimiento a 10 uispuestO en 108 apartados anteriores. 

Madrid, 28 de febrero de 1996. 
BELLOCH JULBE 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5259 ORDEN de 17 de enero de 1996, de aprobaci6n del ramo 
de Cauci6n, numero 15 de la clasifi.caci6n establecida en 
la disposici6n adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 
de novie1nbre, de Qrdenaci6n y Supervisi6n de tas Seguroş 
Privados a la entidad -Caja de SegUros Reunidos, 
Compania de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima .. 
(CASER). 

La entidad «Caja de Seguros, Reunidos, Compafiia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6niına_ (CASER), illSCrita en el Registro Adminis

. trativo de Entidades Aseguradoras, previsto en eı artİculo 14 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Segu· 
ros Privad.os, ha presentado en la Direcci6n General de Segutos solicitud 
~e autorizaci6n "para operar en el ram<} de Cauci6n, numero 15 de la 
clasificaciôn establecida en la disposiciôn adicional primera de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviein~re, de Ord.enaci6n y Supervisi6n de los Segu
rqs Privados. 

De La documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Caja de Seguros Reunidos, Compaii.ia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad Anônima» (CASER) ha dada cumplimiento de 10 esta
blecido en la legislaci6n vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n GenŞral 
. de Seguros, ha acordado: 

Autorizar a la entidad .Cıija de Seguros Reunidos, Compafıia de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anônima_ (CASER) para operar en el ramo de 
Cauci6n, conforme a 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

Lo que comunİCo a V. I. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 17 de enerode 1996.-P. n. Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

5260 ORDEN de 18 de enero de 1996 de extinci6n y subsiguiente 
cancelaciôn de la inscripcwn, de la entidad Ce1Jtro Medico 
Quirl1rgico Materno bifantil, en liquidaci6n, del Registro 
Administrativo de Entida..des Aseguradoras. 

Por Orden de 31 de marzo de 1992 se acord6 la revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativ,a concedida a la entidad Centro Medico Quinirgico 
Materno Infantil, en liquidaci6n. 

Por Re~0luci6n de la Direcciôn General de Seguros de 25 de noviembre 
de 1992, se' acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Asegura
doras, asumiese la funeiôn de 6rgano liquidador de la referi9.a entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto~2020/1986, 
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de 22 de agosto, por el que se aprob6 eI Reglamento de Funcionamiento 
de la Comİsiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido Uıtimado eı proceso liquidativo de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades As.cguradoras solicita la extinCİôn 
y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admİnİstrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad Centro Medico QuirliTgico Mater
no Infantil, eo liquidaciôn. 

De La documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se de&
prende que se ha dado cumplimiento a lüs requisitos establecidos eo la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de 108 Segu
rus Privados, y eD el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por cı 

que se aprueba el Reglamento de I<uncionamiento de la Comisi6n Liqui-
4adora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la DirecCİôn General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: -

Declarar La extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del 
Registro Administrativo de Entidades Asegurador8s previsto en el articulo 
74.1. de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados, de.la entidad Centro Medico Quinirgico Matemo 
Infantil, en üquidaciôn, confonne a 10 dispuesto en el articulo 28 del Real 
Decreto 2020/1986, de 22 de ~osto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de d.iciembre 

de 1986), el Secretario de Estado .d~conomia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

5261 RESOLUCION de 26 de 1.lm"o de 1996, del Organismo 
Naci.onal de Loteri.as y Apuesıa:; del EsUu1o, por la que 
se hace p1i.blico la combinaciôn garıatJqra" el nıimero com
plementario y el numero del reintegro del sorteo de «El 
Gordo de la Primitiva .. · celebrado et dia 25 de febrero de 
1996 y se anuncia la fecha de celsbraci6n del yrôxi1RO 
sorteo. 

En el sorteo de _EI Gordo de la Primitiva-, celebrado el dia 25· de 
febrero de 1996, se han obtenido.los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 5,6,49,1,26,17. 
Numero complementario:.85. 
Numero del reintegro: O. 

Ei pr6ximo sort.eo de _EI Gordo de la Primitiva-, que tendni caricter 
publico, se celebra.ra. el dia 31 de marzo de 1996, a las doce horas, en 
el sa1ôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas d~l 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Directora general, Purifıcaciôn Este
so Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5262 RESOLUCION de 12 de lebrero de 1996, de la DireccUin 
General de Centros Escolares, por la que se hace pUblica 
la sentencia dictada por la Secci6n Quinta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso numero 500.997/1990, en lo que afecta al Cen
tro de Educaci6n Primaria, Educaci6n General Btisica -Li
ceu Balear., de Marratxi (Baleares). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 500.997/1990, inter
puesto por et representante legal de La Sociedad Cooperativa Limitada 
C. O. D. ,E. P" P. A., titular del Centro de Educaciôn Primaria, Educaciôn 
General Basica .Liceu Balearo, de Marratxi (Baleares), tontra la Orden 
de 22 de abril de 1988, por la que se denegaba La ampliaciôn de una 
uniqild concertada al citado Centro para el curso 1988/1989, ,la Secciôn 
Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal con fecha 30 de· enero de 1995, ha dictadö sentencia, cuyo fallo es 
el siguiente tenor literal: 

.FaUamos: Que, estirnando el recurso contencioso-administrativo, inl.er
puesto por la representaciôn de La Sociedad Limitada C. o. D. E. P. P. A., 
contra La Resoluciôn deI Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 22 de marzo 
de 1990, desestimatoria del recurso de reposİciôn promovido frente a la 
Orden del mismo Ministerio de 22 de abril de 1988, debemos anular y 
anulamos las resoluciones impugnadas por su dİSconfonnidad con eI orde
namiento juridico y declaramos el derecho de la entidad recurrente a la 
ampliaci9n del concierto educativo a la unidad de Educacion General B:isi
ca, numero Il, durante el curso 1988/1989, sin hacer expresa condena 
en costas._ 

D,ispuesto por Orden de 5 de febrero de 1996, el, cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios tenninos, esta -Direcciôn General ha 
resuelto dar publicidad a La mİSrna para general conocimiento. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La-Directora general, Cannen MaeRtro 
Martin. 

llmo. Sr. Director provincial de Educaciôn y Ciencia en Baleares. 

5.263 RESOLUCION M 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Centros Escolares, por la que se hace pUblica 
la sentencia dictada por la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, en el recıırso numero 
1/~60/1993, en /.0 que alectaol cen'rv de Formaci6n pro
fesional-Primero de Mayo-, de Madrid. 

En el recurso contencioso;administrativo numero. 1/460/1993, inter
puesio por el procedimie~to de 'protecciôn jurisdiccionai de los derechos. 
y libertades fundaınentales, regulado eD. la Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre, 
por la representante legal de la Fundaciôn KoJose Maria Llanos_, titular 
del centro de Fonnaci-ôn Profesional _Primero de Mayo_, de Madrid, contra 
la Orden de 13 de abril de 1993, Por la que se denegapa el concierto 
educativo para dos unidades de Fonnaciôn Profesiona1 de segundo grado, 
la Secci6n Primera de la sala de 10 Contencioso-Adininistrativo de la 
Audiencia Nacional, con fecha 14 de enero de 1994, ha dictado sentencia, 
cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

-Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-3dministrativo por 
la representaciôn de ~Fundaciôn -Jose ~Llanos", contra La Resoluciôn 
reseftada en el antecedente de hecQ.o primero de esta sentencia, debemos 
declarar y declaramos ser la misma confonne a la Constituciôn, con impo-
siciôn de costas a la parte demandante.t _ 

Dispuesto por Orden de 6 de febrero de 1996, el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios tenninos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la misma para 
general conocimiento. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Cannen Maestro' 
Martir •.. 

Umo. Sr. Director provincial de Educacİôn y Ciencia en Madrid. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5264 RESOLUClON de 1 delebrero de J 996, de la Direcci6n Ge-rur 

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscri:pci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .. Fuerzas El6ctricas de Cataluna, SociedOO An6-
nima .. (FECSA). 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de la empresa .Fuerzas Electricas 
de Catalufia, Sociedad Anônima- (FECSA) (côdigo de Convenio mlmero 
9002262), que fue suscrito con fecha 16 de noviembre de 1995, de una 
parte por los designados por La Direccİôn de la empresa para su repre
sentaciôn y de otra por el Comite Intercentros en -representaciôn de los 
trab~adores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartad08 
2 y ;3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marz6, por el que 
se'aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 


