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de alta en eJ Registro de Miembros del Sistema Nacional de Compensaciôn 
Electronİca durante eI mes de abril de 1996, segı1n anexo ad,iunto. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de maya de 1996.-P.D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

eI Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de1 Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de entldades dadas de alta eD el Registro de Miembros del 
Sistema Naciona1 de Compensaciôn Elect:rônlea durante eı mes de abrll 

de 1996 

.Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Credito~. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
13076 RESOLUCı6Nde 18 de abril de 1996, de la.DireccWn Gene

ral de Injormaci6n y Evaluaciôn Ambienta~ por la que 
se decide no someter a procedimiento reglado de evaluaciön 
de impacto ambiental et proyecto de la variante sur de 
Elc/ui. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su Reglaınento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obliga.ciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso
luCİôn administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las cita.das disposiciones. 

Por otra parte, eI Reglamento General de Carreteras, en cumplimiento 
del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la eva
luaciôn de las repercusiones de determinados proyectos publicos y pri
vados sobre el medio aınbient.e, en su articulo 31 fJja las condiciones para 
que un proyecto no comprendido en los anexos citados, necesite formu
laciôn de declaraciôn de impacto ambienta1. 

Ninguna de las condiciones se cumplen en este caso, ya que el proyecto 
no tiene la consideracİôn de autopista 0 autovia, no supera 108 10 kiIômetros 
de longitud y ademas se encuentra en terreno afectado por el Planeamiento 
Urbanistico vigente de la ciudad de Elche, por 10 que no le es exigible 
el procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental, aunque, segu.n el 
apartado 3 del mencionado articulo 31, sİ debe contener un anaıisis ambien
tal de la unica opciôn reservada y eI correspondiente proyecto de medidas 
correctoras, debiendo hacerse publica asimismo una sinteşis suficiente 
de los impactos ambientales y de 1as medidas correctoras, todo 10 cual 
ha sido cumplimentado suficientemente por la redacciôn del expediente 
de informaciôn publica remitido a esta Direcciôn General, el cual est.ıi 
compuesto por eI expediente propiamente dicho, los documentos tecnicos 
de1 proyecto y el estudio de impacto ambiental, cuyas medias correctoras 
debenln cumpHrse, en particular los referentes a contaminaciôn atmos
ferica y acustica, recuperaciôn de tierras vegetales y suelos ocupados, 
protecciôn del patrimonio arqueolôgico si 10 hubiera, protecciôn de aguas 
superfıciales y subternineas e integraciôn paisajistica de la obra. El cum
plimiento de las medidas correctoras se veriflcara mediante la aplicaciôn 
del correspondiente programa de vigilancia ambiental, asimİsmo contenido 
en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Por 10 que respecta a la afecciôn a algu.n grupo de palmeras ~Phoenix 
dactilifosaıı, debeni tenerse en cuenta 10 indicado en la Ley 1/1986, de 
9 de mayo, de la Generalidad Valenciana por la cual se regula La tutela 
del PalmeraI de E1che. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento en cumplimiento 
de 10 dlspuesto en eI articulo 22 de} Reglamento para la ejecuciôn deI 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Ramôn Gonzaıez 
Lastra. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13077 RESOLUCı6N de 29 de rruıyo de 1996, de la Academia de 
Ingenieria, por la que se anuncia la convocatoria de tres 
plazas de Academicos de Numero. 

La Academia de Ingenierla, crea.da por Real Decreto 869/1994, de 29 
de abm, contempla eI incremento de Academicos de Nıimero a partir de 
los 36 Academicos de nombramiento directo por part.e del Minist,erio de 
Educaciôn y Ciencia, de manera progresiva hasta alcanzar eI numero 
de 60. 

De acuerdo con ıa disposiciôn transitoria cuarta, el Pleno de la Aca
demia, en la sesiôn celebrada el 21 de mayo de 1996, ha decidido sacar 
a convocatoria tres pIazas de Academicos de Numero, 10 que les comu
nicamos para su publicaciôn en el _B01etin Oficial del Esta.do., a ser posible 
entre el3 y el 7 de junio de 1996. 

Para eUo, los Academicos podrcin presentar cuantas propuestas de 
admisiones crean oportuno. Los candidatos. debenin recibir, al menos, 
'tres apoyos, tal y como indica el RegIamento. 

Las propuestas se recibiran en La sede de La Academia de Ingenieria 
durante eI plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la publi
caciôn del presente anuncio en el _Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Secretarlo general, Jose Ramôn Irisarri. 

13078 REAL DECRETO 1430/1996, de 7 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civü de Alfonso X el 
Sabio'a don Geo.ffr~ Parker. 

En atenciôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Geoffrey 
Parker, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cq1tura y previa deli
beraci6n de! Con~o de Ministros en su reuniôn del dia 7 de juniQ de 1996, 

. Vengo en concederle La Gran Crnz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13079 REAL DECRETO 1431/1996, de 7 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Jonathan Brow1i. 

En ateneiôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Jonathan 
Brown, a propuesta de la Ministra de Educacİôn y Cultura y previa deli
beraciôn de} Consejo de Ministros en su reuniôn de} dia 7 de junio de 
1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 7 dejunio d~ 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13080 RESOLUCı6N de 29 de maya de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso nume
ro 1/106/96, interpuestQ ante la Secci6n Primera de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Recibido eI requerimiento telegr3.fico del Presidente de la Secciôn Pri
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en rela
eion con el recurso numero 1/106/96, tramitado al amparo de la 
Ley 62/1978, e interpuesto por dofia Ana Isabel Jefremov~ Leva, contra 
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Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 26 de mayo de 1994, 
sobre denegaciôn y posterior cxpediciôn, aİn efectos retroactivos, del reco
nocimiento profesional de «Licencie en traduction-, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el prÜ" 
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 29 de maya de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez 
GonzaJ.ez. 

13081 RESOLUCı6N de 21 de maya de 1996, de la Direcm6nGene
ral de Centros Educativos, por la que se hace p'Üblica la 
sentencia dictada par la Secci6n Ouarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de laAudiencia NacifJnal rela
tiva al recurso contencioso-administrativo numero 
213/1994, por la que se denegaba el acceso al regimen de 
conciertos al centro privado .. /s(Lbel RosiUo-Santo Angel,., 
deMa4ri4. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 213/1994. interpuesto 
en nombre y representaciôn de don Pedro Jacinto Tortosa Teruel, titular 
del centro dsabel Rosillo-Santo Angeı». contra la Orden de 13 de abril 
de 1993 por la que se denegaba el acceso al regimen de conciertos al 
referido centro, la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, con fecha 26 de octubre de 1995. ha 
dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

.Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Pedro Jacinto Tortosa Teruel contra la resoluciôn del Ministro de 
Educaciôn y Ciencia de 15 de diciembre de 1993, que desestimô el recurso 
de reposiciôn interpuesto contra la Orden del mİsmo Ministro de 13 de 
abriI de 1993 por la que se resuelve la renovaci6n de los conciertos edu
cativos de los cen.tros privados que 'Se indican y, en particular, no se 
establece ninguna unidad a concertar con eI centro ~Isabel Rosillo-Santo 
Angel", por ser dichos actos, en los extremos examinados, conformes a 
Derecho. 

y todo eIİo sin hact>r expresa imposiciôn de costas a ninguna de las 
partes procesales.J 

Dispuesto por Orden de 30 de abril de 1996 el cumplimiE'.nto de la 
citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcciôn General ha resuel
to dar publicidad a la rnisma para general conoc1miento. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13082 ORDEN de 30 de nm>iembre de 1995 por la que se autoriza 
la apertura yfuncionamiento del centro de Formaciôn Pro
jesional Especifıca .. Estetica PUuca-. de Torrijas (Toledo). 

Visto el expediente iniciado a instancia de doiia Pilar Morales Muiioz, 
en nombre y representaci6n de la compaiiia mercantil ~Estetica Piluca, 
Sociedad Limitada», solicitando La autoriı.aciôn de apertura y funciona
miento de un centro de Formaciôn Profesional Especi:fica para impartir 
ciclos formativos de grado medio de la familia profesional de imagen per
sonal, que se denominarfa «Estetica Pilucaıı y estaria situado en la calle 
del Cobre, 4, de Torrijos (Toledo), 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dİspuesto en el articulo 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abri1, ha dispuesto: 

Primero.~Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaciôn se sefıala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formacion Profesional Especifica. 
Denomİnaciôn especifica: .EsUitica Piluca». Domicilio: Calle del Cobre, 4. 
Localidad: Torrijos. Municipio: Toledo. Provincia: Toledo. Titular: ~Estetica 
Piluca, Sociedad Limitada~. 

Enseiianzas que se autorizan: 

Tecnico en Peluqueria. 
Capacidad: N1İmero de grupos, uno; n1İmero de puestos escolares, 30. 

Segundo.-Tenlendo en cuenta la solicitud de doble turno realizada 
por la titularidad del centro, la duraciôn del cicIo formativo de grado 
medio de Peluquerfa y 10 establecido en eI articulo 30.2 del Real Decreto 
1004/1991, se autoriza al centro a impartlr en doble turno, manana y 
tarde. las enseiianzas contempladas en el apartado anterior. 

As!, al afio de inicio de actividades del centro este contani con un 
unico grupo de 30 alumnos, correspondiente al primer curso del cicIo 
autorizado, y eI segundo aiio cont.ara con dos grupos de 30 alumnos cada 
uno de ellos, correspondientes al primer y segundo curso, impartiendose 
las enseiianzas a cada uno dt> ellos en turnos diferentes, de tal forma 
que nunca se supere la capacidad mmma del cei1tro en horario simuıı.aneo, 
fijada por la presente Orden en un grupo y 30 puestos escoıares. 

Tercero.-Con canicter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcciôn Provincial debera comprobar que las titulaciones 
del profesorado y el equipamiento didactico del mismo se adecuan a los 
requisitos que, previo infonne de la Direccİôn General de Formaci6n Pro
fesional RegIada y Promoci6n Educativa, se comunican al centro. 

Cuarto.-De acuerdo con el articulo 8 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril, sobre autorizaciôn de centros docentes privados, para impar
tir enseiianzas de regimen general no universitarias la autorizaciôn de 
apertura y funcionamiento de un centro docente surtlra electos a partir 
del curso academico inmediatamente siguıente al de la fecha de la corres
pondiente resoluciôn. No obstante, no habiendose aprobado eI Real Decreto 
que regula eI curriculo correspondiente a las enseiianzas autorizadas, la 
efectividad de la autorizaciôn no se producirıi hasta tanto no se produzca 
dicha aprobaciôn. 

Quinto.--Contra la presente resoluciôn, que pone fin a la via kdmi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante La 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde· el dia de su notificaciôn, 
previa comunicaCıôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 est;a.blecido eD 
los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa y articuIo 110.3 de la Ley 30/1994. de Regimen JUrl
dico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com1İn. 

Madrid, 30 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado. de! 28), el Secretario de Estado de Edu
caciôn, Aıvaro Marchesi Ul1astres. 

Ilma. Sra. Dire·ctora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13083 RESOLUC16N de 28 de 1rULyO de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se ernplaza a los interesados en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/799196. interpuesto ante 
la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Secci61ı. Primera). 

Recibido el requerimiento telegrafıco de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 del a Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con eI recurso contencioso-administrativo n1İmero 1/799/96, interpuesto 
por don Ricardo Herruz de la Iglcsia, contra Resoluciôn de la Sccret.aria 
de Estado para La Administraciôn Pı1blica, de 30 de octubre de 1995, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo dı" 
Tecnicos Auxiliares de Informatica, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ant\ 
la Sala, cn eI plazo de cinco dias, a todos los interesados en eI procedımiento 
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma. 

Madrid, 28 de mayo de ı996.~EI Subsecretario, Jaİrtte Rodriguez-Arana 
Mufioz. 


