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con domicilio social en CaHe Sant Josep, nı1mcro 4, VUada (Barcelona), 
para la maquina de referencia: T-01330. 

Lo que comunko a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de- febrero de 1996.-EI Mi.nİstro de Obras PubIicas, Tramr 

porteı:ı y Medio Amhipnte, P. D. (Orden dt> 24 de abril de 1992), eI Sub-
:;ecretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para La 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitect.ura. 

6598 ORDEN de 28 de jebrero de 1996 por la que se concede 
el SeUo lNCE para materiales aislantes termicQs pU'ra ma 
an La edificuciôn a los pmdnctos de espumas de poliu-retano 
producidas «in situ .. , proyectadas por ... Pinturas Hermanos 
Gonzd1ez, Sociedad Cooperativa", en PalafrugeU (Gerorı.a). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 22) por la que se crea el Sello INCE y la Resoluciôn de 
15 de julio de 1981 (.Boletin Ofidal del Estado» de 11 de septiembre) 
de La Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprue}lan 
las disposicicmes reguladora .. del Sello INCE para materiales aislantes ıer
micos para uso en la edificaciôn. asi romo la Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1985 ( .. ı3oletin Oficial del Estado» de 29 de marzo) de la Direcd6n 
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
fıcaciones a la.~ disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales 
aislant;"s tennicos para uso en la edifıcacİôn, referenles a espumas de 
poli\H~tano, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para 
La Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a hien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Selto INCE para materiales aislantes 
temticos para uso en la edificaciôn al producw; Espumas de poliuretano 
producidas -in situ-. Tipo: 1, de densjdad minima de 25 kilogramos por 
m~tro cılbico, proyectadas POl' ~Pinturas Hermanos Gonzalez, Sociedad 
['ooperativa~, ('on domicilio social en Calle Torrcnt, numero 49, Palafrugell 
({lNon~), para la maquina de referencia: Nıimero i: 211603. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Ministro de Obras Publicas, Trans

portes y Medio Ambiente. P.D. (Orden de 24 de abril de 1992), el 8ub.
secretario, Antonio L1ard6n Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecrctario rlel Departamento y Director general para La 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

6599 ORDE'N de 28 de febrero de 1996 por la que se concede 
e1 8eUo lNCE para materiales ai,slantes terınicos para uso 
en la edlfwaciôn a los productos de espumas de poliuretano 
pmducida.ç .. in situ .. , proyectadas por Aillaments ~';ega.,.ra 
en Cardedeu (Barcelona). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (_Boletin Oficial 
del Estado_ del 22) POl' la que se crea el Sello INCE y la Resoluciôn de 
i5 de julio de 1981 (<<Boletin Ondal del Estado~ de 11 de septiembre) 
de la Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda por la que se aprueban 
la.,> disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislantes ter
micos para uso en la edifİC'aciôn, asi como la Resolucion de 25 de febrero 
de 1985 (<<Boletin Onda! del Estado_ de 29 de marzo) de la Direcciôn 
General de Arquitectura y Vivienda, POl' la que se aprueban las modi
fıcaciunes a Ias disposiciones reguladoras del Sello INCE para materiales 
aislantes termicos para uso en la edificaciôn, referentes a espumas de 
poliuret.ano, este .Ministerio, a vropuesta de la Direcciôn General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquit.ectura, ha tenido a bien disponer: 

Arti<:ulo ı1nico.-Se concede el Sello INCE para materiales aİslantes 
tcnnicos para uso en la edificaCİôn al prooucto: Espumas de poliuretano 
pİ'oduddas _in sitw. Tipo: 1, proyectadas POl' AilIaments Segarra, con domİ
cjUo ~O('jaı en Calle Mat.arô, numero 91, Cardedeu (Barc<,lona), para la 
maquina de referencia: N-II-98103. 

Lo que connınico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Ministro de Obras Pılblicas, Trans

portes y Medio Ambiente. P.D. (Orden de 24 de abril de 1992), eI Sub
secretario, Antonio Uarden Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del DepaTtamento y Director general para la 
Vivienda, cı Urbanismo y la Arquitectura. 

6600 ORDEN de 28 de Jebrero de 1996 po'r ta que se cO'lıcede 
el SeUo INCE para maleriales u'isl.antes termicos paı-a mo 
en La edificaci6n a 108 productas de espuw-as de poliw"etano 
producidas .. in situ.. proyectadas pO'r .,Novacotor, Sociedad 
Limitada .. , en v'i[qFranca delPeneties (lJurcelvnaJ-

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficia; 
del Estado~ de! 22) por la que se crea el Sello INCE y la Resoluci6n de 
15 de julio de 1981 (<<Boletin Ofida1 del Estado. de 11 de septiembrc) 
de la Direcciôn General de Arquitect.ııra y Vh.ienda por la que SP. apnıeban 

las disposiciones reguladoras de1 Seilo INCE para materiales aisJantes ter
micos para nso en la edificaciôn, asi ('onıo la Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1985 (.Boletin Oficial del Estado~ de! 29) de La Direcciôn General de 
Arquitectura y Viviel1da, por la flue se aprueban tas modificaciones a las 
disposicion'i!s reguladoras dd Sello INCE para materia1es aislantes tennicQs 
para uso en la edifi.cacion, referentes a espumas de poUuretano, este Minis'
terio, a propuest.a de la Dtrecd6n General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Artkulo ılnico.-Se concede el Sello INCE para materiales aislarıte;,\ 

rermkos para uso en la edificadôn al producto: Espumas de poliuretano 
producidas _in situ •. Tipo: 1, de densidad minİma 25 kilograınos POl' metro 
ı:ubico, proyectadas por cNovacolor, Sociedad Limitadaıo, con domicilio 
social en Calle Pare Manyanet, niimf'ro 3, Vilafranca de! Pcnedes (Bar
celona), para la maquina de referencia: H-52fi..O 1-05. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de febrero d~ 1996.-EI Ministro de Obras Publicas, Trans

portes y Medio Ambiente. P.D, (Orden de 24 de abril de 1992), el Sub.
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departaınento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 

6601 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de m.arzo de 1996 por la que se autoriza la 
impartici6n de las ensenanzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria al centro concertado de Bachillerato deno
minado -Sagrada Famila de Urgel», de Madrid. 

Visto eI expediente instTuido a insta'ncia del representante legal de 
la titularidad del centro concertado de Bachillerato -Sagrada Faınilia de 
Urgeh, sito en la avenida de Palorneras, m1mero 88, de Madrid, en solicitud 
de imparticiôn de las ensefianzas del Curso de Orientaciôn Universitaria, 

Este Minİsterİo ha dispuesto: 

Autorizar la impartidôn de las ensefıanzas del Curso de Orientaciôn 
Universitaria al centro ('oncm1.ado de Bachillerato que a continuaciôn se 
indica: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
LocaIidad: Madrid. 
Denominaciôn: «Sagrada Faınİlia de Urgek 
Domicilio; Avenida de Palomeras, numcro 88. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel. 

La presente autorizaciôn surtini efectos a partir del curso 1996/1997. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaciôn del centro de 

adaptarse, eu cuanto a numero de puestos escolares y reiad6n m3xima 
profesor/alumnos POl' unidad escolar, a 10 dispuesto en eI citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 dejunio, y sin peıjuicio deI calendario de extin
eiôn previsto para las ensefianzas del Curso de Orientaciön Ul\iversitaria 
en el articulo 12 dd Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio (~Boletiıı Oficia1 
del Estado_ del 25), por el que se aprueba el calendario de aplicaciôn 
de la nueva ordenaciôn del sistema educativo, parcialmeııte modificado 
por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. 
de! 28). 
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Contra la presente Resoluci6n. eI interesad.o podra interponer recurso 
contenc1oso-adm1n1strativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de d08 
meses desde eı dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 68 de la Ley regulad.ora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
.Boletfn Oficial del Estadoı del 28), eı Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6602 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se aprueba de 
oficio la extinciôn de la autorizac.:iôn rlr;l Centro privado 
de BachiUerato denominado .. Magnu...~,., de Madrid, por na 
ejercer la actividad docente para la que jue autorizado. 

Examinado eI expediente relativo al Centro privado de Bachillerato 
denominado .MagnuSt, sito en la calle Ernilio Munoz, mimero 13, de Madrid, 
que de hecho, ha cesado en sus actividades academicas. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Aprobar de oficio la extinciôn de la autoriza.ciôn de} Centro privad.o 
de Bachillerato que se relaciona a continuaciôn, por no ejercer la actividad 
docente para la que fue autorizado: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denominaciôn: _Magnust. 
Domicilio: Calle Emilio Mufıoz, mlmero 13. 
Titular: _Magnus, Sociedad An6nima-. 

Se procede a La extinciôn de la autorizaci6n como Centro de Bachillerato 
con efectos de fi.nalizaci6n del curso 1994/1995, anubindose a partir de 
ese momento su inscripci6n en el Registro de Centros. Asimismo, queda 
nula y sin ningu.n valor la Orden que autoriz6 el funcionamiento lega1 
de dicho centro, siendo necesario para el caso de que se instase la rea
pertura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos de la Ley Orgaruca 
reguladora del Derecho a la Educaci6n y disposiciones complementarias 
en materia de autorizaci6n de centros. 

Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde eI dfa de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el artİculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
_Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UlIastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco1ares. 

6603 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza la 
impartici6n de tas ensenanzas del Curso de Orientaciôn 
Universitaria al Centro privado de BachiUerato denorni
nado .. Nıu1stra Seiiora del Pilar", de Soria. 

Visto ci expediente instruido a instancia de don Crispin Megino Rillo, 
en su calidad de Director del Centro privado de Bachi1lerato -Nuestra 
Sefıora del Pil8.D, sito en La avenida de Valladolid, nı1mero 15, de Soria, 
en solicitud de imparticiôn de las ensefıanzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria. 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la imparticiôn de las ensefıanzas 
del Curso de Orientaci6n Universitaria al Centro privado de Bachillerato 
que a continuaci6n se indica: 

Provincia: Soria. 
Municipio: Soria. 
Localidad: Soria. 
Denominaciôn: ~Nuestra Sefiora del Pilar_. 

Domicilio: Avenida de Valladolid, nı1mero 16. 
Titular: Congregaci6n de Padres Escolapios. 

La presente autorizaci6n surtini efectos a partir del curso 1996/1997. 
La anterior se entiende sin perjuicio de La obligaci6n del centro de 

adaptarse, en cuanto a nı1mero de puestos escolares y relaci6n mıixima 
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 dejunioy sinperjulcio delca1endario de extinci6n 
grevisto para las ensefianzas del Curso de Orientaci6n Universitaria en 
eI articulo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (_Boletin Ofi.cial 
del Estado_ del 26) por eI que se aprueba eI calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, parcialmente modifi.cado 
por eI Real Decreto 1487/1994, de ı dejulio (tBoletin Ofıcial de} Estadoı 
de! 28). 

Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podni interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audienc1a Naciona1, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notifıcaci6n, preVİa comunİcaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
eI artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
«Boletin Oficial del Estadoı del 28); el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6604 ORDEN de 1 de marzo de 1996 que rectifi,ca la de 7 de 
diciembre de 1995, por la que se autoriza la apertu'ra y 
.funcionamil3nto del centro privado de Educaciôn Secun
daria -Nuestra Seiiora de la Merced .. , de Madrid. 

Advertido error en la Orden de 7 de diciembre de 1995, por la que 
se autoriza la apertura y funcionamiento de} centro privado de Educaci6n 
Secu.ndaria «Nuestra Senora de la Mercedı, sito en la calle Jose Luis de 
Arrese, nı1mero 5, de Madrid. 

Este Ministerio ha acordado su rectificaciôn en el siguiente sentido: 

Pagina tres. Apartado tercero. 

Donde dice: 

Iİ. Transitoriamente, en el centro de Educaciôn Infantil se seguira 
impartiendo Educaci6n Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden 
de 12 de septiembre de 1991 ("Boletin Oncial del Estado" del 14), por 
la que se regula la impIQ..Jltaci6n gradua1 del segundo ciclo de Educaci6n 
Infantil, se autorice el mencionado 'ciclo educativo._ 

Debe dedr: 

.1. EI personal que atienda Ias unidades autorizadas del centro de 
Educaciô'n Infantil, debera reunir los requisitos sobre tituIaci6n que esta
blece el Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio ("Boletin Oficia1 de1 Estado" 
de! 26). 

La titularidad deI centro remitini a la Direcci6n Provincial de Educaciôn 
y Ciencia de Madrid, la relaci6n de profesorado, con indicaci6n de su 
titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por La 
Direcciôn Provincial de Madrid, previo İnforme del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con eI artlculo 7.0 deI 8eal Decreto 
332/1992, de 3 de abrib 

La que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octuhre de 1988, 

_Boletin Ofi.cial del Estadot del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6605 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
la denonıinaci6n espec(fica de -Anselmo Lorenzo", para 
et Instituto de EducaciQn Secıındaria de San Martin de 
la Vega (Madrid). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de San Martin de la Vega (Madrid), se acordô proponer la 
denominaci6n de _Anselmo Lorenzoı, para dicho centro. 


