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Quinto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contel1Cİoso-ad
ministrativo ante La Audiencia Nacional, en eı plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en 108 amculos 37.1 y 58 de la Ley reguJadora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 dediciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de las AdmİnİstracioneS Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de EducaCİôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17358 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6n pri

maria ·Samaniego,., de Alcantarilla (Murcia). 

Visto eI expediente tramitaci6n a İnstancia de don Rafael Sıinchez Egea, 
representante legal de Cooperativa de la Ensefıanza Samaniego, titular 
del centro privado denominado «8amaniego., domicilia<lo en la ca1le Pago 
de La]:; Vi.fias, sin numero, de Alcantarilla (Murcia), solİcitando modificaciôn 
de la autorizaciôn del centro, por ampliaci6n de una unidad de EducaCİôn 
Primaria, 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actua1 autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaciôn Primaria. 

DenominaCİôn generica: Centro de Educacİôn Primaria. 
Denomİnaci6n especifıca: «8amaniego •. 
Persona 0 entidad titular: Cooperativa de Ensefianza Samaniego. 
Domicilio: Calle Pago de las Vifias, sin mimero. 
Localidad: AlcantariIla. 
Municipio: Alcantarilla. 
Provincia: Murcia. 
Ensefianzas autorizadas: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Nueve unidades con 345 puestos escolare~. 

Segundo.-El eentro debera cumplir la Nonna Bıisica de la Edifieaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Proteeci6n Contra Ineendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso eontencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido en los artlculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
ComUn. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17359 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de kı 
Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Jus
ticia deAndalucia en el recurso nu:nıero 1/1.323/1993, inter
puesto por don Abdelkader Mohamed. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/ 1.323/ 1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluda entre don Abdelkader Mohamed y La: Administraci6n 
General del Estado, sobre sanci6n de multa por la comisi6n de una infrac
ciôn ~revista en el articulo 76.e) de la Ley 16/1985, de Protecciôn del 

• 

Patrimonio Hist6rico Espafiol, consİstente en la demolici6n, sin la auto
rizaciôn administrativa oorrespondiente, del edifıcio sito en la calle San
tiago, mlmero 6, de Melilla, integrado en el cof\iunto hist6rico de la ciudad, 
como bien de interes cultural, ha recaido sentencia en 10 de enero de 
1996, euyo falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Desestimar el presente reeurso contencioso-administrativo, 
sin costas.~ 

En virtud de lo cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho faUo en 
el «Boletin üfıcial del Estado~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Subsecretario, Ignacio Gonz3.Iez Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

17360 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de la 
ContencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia en el recurso numero 1.566/1992, inter
puesto por don Rafael Juan Gômez Martin. 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1.566/1992, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluda entre don Rafael Juan G6mez Martin y la Admi
nistraciôn General del Estado, ha recafdo sentencia en 29 de nov1embre 
de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

.Fallamos: 

Primero.-Mantener la competencia de esta Sala para eI conocimiento 
de este recurso. 

Segundo.-Estimar en parte el presente recurso contencioso-adminis
trativo y dedarar la nulidad, por no ser confonne a Derecho, de las reso
luciones presuntas impugnadas, reconociendo al demandante, don Rafael 
Juan Gômez Martin, el derecho a percibir del Ministerİo de Cultura 105 

honorarios que le eorrespondan por la redacci6n, en su calidad de Arqui
tecto, de! proyecto bıisico de edifıcaci6n para la restauraciôn y ad.aptaci6n 
de Hospital de! Rey, de Melilla, para la Fundaci6n Municipal Socio-Cultural 
y Archivo, ba,jo la modalidad de "en misi6n parcial", desestimando la 
demanda en el resto .• 

En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpla eo sus 
propios tenninos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Ofıcial de! Estado_. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ·28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Subsecretario, Ignacio GonzaJ.eı Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Director general de BeUas Artes y Bienes Culturales. 

17361 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996. de la Direcci6n G<me· 
ral de Centro Educativos, por la que se hace publica la 
sentencia dictada por la Secci6nSeptim..a de la Sala Tercera 
det Tribunal Supremo, en el recurs.o de casaci6n nume
ro 598/1993, en la que ajecta aı Centro de Formacwn Pro
Jesional ... Politecnos.-, de Burgos. 

En el recurso de casaci6n numero 598/1993, interpuesto por el Abogado 
del Estado, en representaciôn de la Adm.i!listraci6n General de! Estado, 
contra la sentencia .de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 1992, 
dictada en el recurso numero 01/0000299/1992, tramitado por el cauee 
procesal de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Proteccİôn Jurisdiccional 
de Derechos Fundament.aJ.es, sobre modificaciôn de! concierto educativo 
al Centro de Fonnaci6n Profesional .Politecnos., de Burgos, la Secci6n 
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Septima de La Sala Tercera de! Tribuna1 Supremo, con fecha 13 de octubre 
de 1995, ha dictado sentencia euya falIo es del siguiente tenor literal: 

.Fallarnos: Que debemos dec1arar, ydeCıaramos, 06 haber lugar al recur-
80 de casaciôn interpuesto por eI seİi.or Abogado del Estado contra La 
sentencia de 17 de octubre de 1992 de la Sala de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Primera), con expresa impo
sicinn de las costas de este recurso a La recurrente». 

Dispuesto por Resoluci6n de 14 de junio de 1996, el cump1imiento 
de la citada sentencia cn sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocİmiento. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de 10s Centros. 

1 7362 CORRECCIÔN de errores de la Resoluciôn de 7 de marzo 
de 1996, de la Secretaria General Tecnica, por La que se 
fuLce publico el Acuerdo del Consejo de Ministros del dta 
9 de febrero de 1996 sobre ejecuciôn de sentencia dictada 
confecha 3 de octubre de-1994 en los recursos contenC'io
so-administrativos acumulados interpuestos por el Consejo 
Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros Tecnicos de 
Minas. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la Reso
luciôn de 7 de marzo de 1996, de la Secretaria General Tıknica, por La 
que se hace publico el Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 9 de 
febrero de 1996 sobre ejecuciôn de sentencia dictada en fecha 3 de octubre 
de 1994 en los recursos contencioso-administrativos acumulados interpues
tos por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros Tecnicos 
de Minas, inserta en el ~Boletin Oficial del Estado~ numero 76, de fecha 
28 de marzo de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 11928, primera columna, parrafo segundo, del Fallamos, 
donde dice: oIngenİero Tecnico en Instalaciones Electromecanicas Mineras», 
debe decir: oIngeniero Tecnİco de Minas, especialidad: Instalaciones Elec
tromec.ıinicas Mİneras~. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17363 CORRECCION de =atas de la Resoluciôn de 28 de mayo 
de 1996, de la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, 
por la que se dispone la inscripciôn en e1 Registro y pub1i
caciôn de texto del Convenio Colectivo de la empresa .. Vi
casa, Sociedad Anônima- (domicilio social y delegaciones 
comerciales). 

Advertidas erratas en la inserci6n deI citado Convenio. publicado en 
el «BoIetln Oficial del Estado. numero 147, de fecha 18 de junio de 1996. 
paginas 20015 a 20026, se transcribe a continuaci6n eI cuadro corres
pondiente al punto 3.a) del articulo 6, jubilaci6n, del apartado «ven~as 
sociales»: 

Importe de pesetas en funciön de edad 

Eııcalôn 

A ................................ . 
B ................................ . 
C,D.E,F ....................... . 

De '" a61 aftoıı 

Pesetaıı 

33.100 
36.540 
41.370 

De6� 
a 62 aftos 

Pesetaıı 

26.180 
28.900 
32.720 

De 62 
a 63 aftos 

Pesetaıı 

21.970 
24.250 
27.450 

De 63 
a 64 aftos 

Pesetas 

18.050 
19.930 
22.570 

De '" De6� De 62 De 63 

Escalôn a61 aftoıı a62 a.ftos a63 a.ftos a 64 aftos 
- - - -

Pesetas Peııetas Peııetas Peııetaıı 

G, H.I,J ......................... 46.890 37.080 31.120 25.570 
K.L,M ........................... 52.400 41.450 34.780 28.580 
N,O.P ........................... 62.060 49.080 41.180 33.850 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

17364 RESOLUCIONde 8dejulio de 1996, de la OjicinaEspafıola 
de Patentes y Marcas, por la que se acuerda el alta en 
et Registro Especial de Agentes de la Propiedad IndustriaL 

Vista la solicitud de fecha 13 de diciembre de 1995, de don Luis Maria 
Tovar lciar, Agente de la Propiedad Industrial. con el m.1mero de ins'cripci6n 
390/5 y de don Jose Javier Toyar Terol, Abogado, con documento nacional 
de identidad numero 15.959.454, residente en San Sebastian y con domicilio 
en La avenida Sancho eI Sabio, 24, 2.0 izquierda, quienes solicitan La sus
tituciôn. del Agente titular de dicha sociedad don Luis Maria, Tovar por 
la de don Jose Javier Tovar Terol, tambien miembro de dicha sociedad 
y, asimismo, su inscripci6n en el Registro Especial de Agentes de la Pro
piedad Industrial, acogiendose ambos a 10 establecido en la disposici6n 
transitoria duodecima de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. 
de confonnidad con el infonne del Servicio Juridico del Ministerio de 
Industria y Energia. 

Cumplidos los requisitos que establece la legislaciôn citada. esta Direc
cİôn General acuerda: 

Primero.-La inscripci6n en eI Registro Especial de Agentes de La Pro
piedad Industrial, de don Jose Javier Tovar Terol, previa acreditaciôn 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo 157 de la Ley 
11/1986 de Patentes y el 'articulo 64 de su RegIamento (Real Decre
to 2245(1986). 

Segundo.-La sustituci6n. al amparo de la disposici6n transitoria duo
decima, del Agente de la Propiedad Industrial, titular de la sociedad .Ser
vipatent, Sociedad Limitada., don Luis Maria Tovar Iciar, por el nueyo 
Agente don Jose Javier Tovar Terol, tambien s6cio de la citada sociedad. 

TercerO.-La bəja del anterior Agente de la sociedad .Servipatent, Socie
dad Limitada-, don Luis Maria Tovar Iciar. que debera considerarse defi
nitiVa. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 8 dejulio de 1996.-EI Director general, Julian A.ıvarez A.ıyarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

17365 ORDEN de 26 dejunio de 1996 sobTe Tenuncia delpermi.so 
de investigaci6n de hidrocarburos demıminado .. Asturias 
Central-. 

Ei penniso de investigaci6n de hidrocarburos denominado «Asturias 
Central., expediente 1465. situado en la zona A, Principado de Asturias. 
fue otorgado por Real Decreto 113/1992, de 7 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del 12), a la sociedad Uni6n Texas Espaii.a, Inc., sucursal en 
Espafıa. Despues de diyersas cesiones la actual titularidad-es: 

Uniôn Texas Espaiia, Inc., sucursal en Espana: 80 por 100. 
~Empresa Nacional de Hulleras deI Norte, Sociedad An6nima.: 20 

por 100. 

Las compafıias titu1ares han solicitado la renuncia del penniso ante
rionnente citado. 

Tramitado el expediente de renuncia del penniso mencionado por la 
Direcci6n General de La Energia, dispongo: 


