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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, 


