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17595 RESOWCı6N 423/38548/1996. de 27 de junio, de uı Su~ 
secretar(a, par frı que se dispone el cumpUmiento de la 

sentencia de la Sala de lo ContencwsQ-Adminislrativo del 

Tribu'llal Superiur de Jusr icia de Madrid (Secci6n Cuarta), 

dictada en et T('curso numero 2.161/1991, interpucsto par 
don Borja Maria Orive Murtfn. 

De conformidad con 10 estableddo en la Ley reguladora de La Juris

diccion Contf'ncioso-Adminisfrativa de 27 de dicif'mhre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tc-rmİnos estimatorios la sentcncia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo de! Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid (Se~~ciôn Cuarta), dictada cn el recurso numero 
2. ı 6l/ 1991, interpuesto por don Borja Maria Orive Martin, sobre exclusiôn 
del servicio militar. 

Madrid, 27 dejunio de ı99G.-EISubsecretario, Adolfo Menendez Menen

dez. 

Excmo. Sr. Director general de Redutamİento y Ensefıanza Militar. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

ı 7596 CORRECCIÔN de errores de la Resolud6n de 20 de julio 
de 1994, de la Secrelaria de Eslado de Economia, sobre 
resol11ci6n de 22 expedientes de bene..ficios en la.') grandes 
tireas de f'!Xpansi6n indu.-',trial de Andalııcia, GaslÜla·Le6n, 
Ca..'itilla-La Mancha, E.rtremadura y Galicia. 

Advertidos errores en eI text.o de La Resoluciôn de_20 de julio, inserta 
cn cı .Bületin Ofida! dd Estado» numero 199, de fecha 20 de agosto de 
1994, paginas 26727 a 26729, a continuaciôn se inscriben las correspon
dientes rectificadones: 

En el anexo 1, en la gran area de expansiôn indlıstrİal de Andalucia, 
en eI expediente SEj1219jAA, figura como titular del mismo: "Lavanderıa 
Blue Cotton, Sociedad Anônima», debiendo figurar: «Lavanderia Blue Cot.
ton, Sociedad Limit.ada», y en, la inversi6n rcvisada fıgura: -42.200.000 
pesetas», dchiendo fıgurar: ,,44.:::00.000 pesetas •. 

ı 7597 ORDb'N de 21 de junio de 1996 por la que se conced.e la 
Medalla al Merito en eI Seguro, en categoria de Oro, a dun 
Fı§lix Mansilla Garcia. 

Vista la solicit.ud formulada en orden a la conc('siôn de la Medalla 
al Merito en eI Seguro en su c:at.egoria de Oro. 

Vist.os el Decreto de 6 dejunio de 1947 y La Orden de 3 de abril de 1967. 

Est.e Minist.erio, previo ac:uerdo del Consejo de Ministros, cn su reuniôn 
de 26 de abril de 1996, ha tenido a bien disponer: 

Se' concede a don Felix Mansilla Garcia, la Medalla aı Merito en el 
Seguro, en su categorfa de Oro, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 1.0, apartado c), del Decret.o de 6 dejunio de 1947, que inst.ituyô 
dicha condecoraciôn, y a tenor de 10 dispuesto en los apartados 5, 8 y 10 
del articulo 15 del Reglamento de 3 de abril de 1967, que dictô las normas 
para su aplİcaciôn. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de dicicmbre de 1986, 
_Boletin Ofıcial de! Estado» del 31), eI Secretario de Est.ado de Economia, 
Cristôbal Montoro Romero. 

ı 7598 CORRl'XCION de errores de La Resnluciôn de 12 de sep
tiembre de 19.95, de la Secretaria de Estado de Enmnmia, 
por la que se hare publico el A,uerdo de la Cmnisinn Deh:
gada para Asuntos Econ6micos de 8 de agosto de 1.9.95, 
por el qne se resuelven solicitudes de ben€!ficios en las zoııas 
de promoci6n pconômicu media.nt.e la Resnluciôn de e.rpe
dientes y La mod~frcari6n de condicionps de un e.rppdirrlle. 

Advertidos errores en el texto dı" la citada Resoluci6n 2228:3, ilısf'rt.,'1. 

en el _Boletin Ofidal del Estado_ mlmero 243, de fecha 11 de octııhre 
de 1995, paginas 2H900 a 29f-l01, a continuaciôn se inscriben las corrcs
pondicntcs rectificacionf>s: 

En ci anexo 1, en la Zona de Promociôn Econômica de Canarias, en 
la provincia de Las Palmas, cn eI expedif'nte C:C/278jP06, figııra c:omo 

inversiôn de la empresa "Hotelera Nucva Canaria, Sodedad An6nima", 
la cantidad de 1.907.926.000 pesetas, debiendo fıgurar como inversi6n 
1.097.926.000 pesetas. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

17 599 RE~"OLUCION de 28 de junin de 1.996, de la Direcciôn Gene
ral de 1nsfituciones Peniteuciarias, por la que sp dispone 
el cumplimiento de la senfencia de la Sala de la Conten
rioso-Adm infstnılivo, Seccüin Sepl"ima, del Tribunal Supe
r[or de Jus/.icia de Madrid, en eI recurso nıımero 
1.056/t994, 'inlerpueslo por don F'rancisco J. Zorraquinu 
Garcia. 

En el recurso ('oııten('İoso-adıninistrativo nümero 1.0fıGj1994, seguido 
por la Sala de 10 Conten('ioso~Administrat.ivo, Seccir'ın Septima, del Tribunal 
Superior de Just.ic:ia de Madrid, a instanda de don Francisco J. Zorraqııino 
Garcia, contra resoluciôn desest.irnatoria sobrc rcconocimiento y abono 
de todos los trif'nios dcvengados en la Fuııciôn Pühliea ('on arreglo a la 
cant.idad vigente para el Cuerpo de su actual pertrrıencia, ha re('afrlo sen
tenc:ia de fecha 17 de febrero de 1996, cııya parte dispositiva dice a.si: 

.Fallamos: Que desestimando el present.e recurso contencioso"adminis
trat.ivo int.erpııest.o por el rccurrente reladonado al principio de esta sen
tencia, cont.ra la resoluci6n de no valoraci6n oe trienios en cuant.fa corres 
pondiente al que actualmente pertenece el funcionario, debemos df'darar 
y dedaramos que dicha resoluci6n es confonne a Dereeho; sin imposiciôn 
de las ('ostas de! proceso.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcciôn General ha dispuesto 
eI cıımplimiento, cn sus propios terminos, de la referida sentencia 

1..0 que digo a V. L para su conocimiento y f'fec1os. 
Madrid, 28 dejunio de 1996.-El Director general, Angel Yust.e Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

17600 RESOLUCIÔN de 28 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenc'fıı de la Sala de lo Contell
cioso-Admini.strativn, Secciön 5N;ptima. del Tribuna1 811])(1-
rior de Justicia de Madrid, e11 el recurso mımero 71.'),1 W.94. 
interpuesto por don Mmw.el Barredo Rielo y otrc-, 

En el recurso contencioso-administrativo numero 71n;ın94, st'guıdo 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Sccd6n i ptima, dd Tribıınaı 
Supcrior de JustiCİa de Madrid, a instanCİa de don Manuel Barredo Ri('!o 
y ot.ros, contra resoluci6n desestimatorİa solıre reeonoCİmiento y abono 
de todos los trienios devengados en la Funci6n Pı,iblica con arreglo a la 
cantidad vigcnt.e para el Cuerpo de su actual pert('nencia, ha recafdo sen· 
tenCİa de fecha 18 de encro de 1996, cııya parte dispositiva dicc ası: 

.}<'allamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnİstrativo 
İnterpuest.o por don Manuel Barredo Rielo y otros relacionados al prindpio, 
contra la ResollıCİôn referida al principio, denegatoria de la valoraci6n 
de torlo.'> los trienios conforme al ı11t.imo grupo, 0 actual, a que pertenece 
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el funcionario, debemos dedarar y dedaramos que dicha Reso]uCİôn es 
conforme a Derecho; sİn hacer İrnposiciôn de costas .• 

En virtud de 10 que anlecede, esta Direcciôn General ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentenCİa. 

Lo que digo a V. 1. para su C'onocimİento yefectos. 
Madrid, 28 dejunio de 1996.-E1 Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

17601 RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados erı eI recurso con
lenci()s()-adminü;trativo numero 771/1996, interpuesıo ante 
et Tribunal Superior de Justicia de Catalwta. 

Visto eI requerimiento recibido de La Sala de 10 Contencioso--Adminis
trativo (Secciün Prin1f~ra) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiı.a, 
en relaci6n con el recurso contendoso-administrativo numero 771/1996, 
int.erpuest.o por don Genaro Nogueiras Vilanova, contra la Resoluci6n de 
LD de fel;ırero de 1996, por la que se deniega cı reconocİmİento del derecho 
a percibir cuatro mensualidades como compensad6n a la antidpacion 
de la edad dejubilaciôn forzusa, 

Esta subsecretaria, cn cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley de la Jurisdicciün Contencioso--Administrativa, ha resueIto empla
zar a todos los interesados en eI procedimiento, para que en el plazo 
de nueve dias, si les conviniera, puedan comparccer y personarse en Ios 
actos. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n .de 4 de junio de 1996, 
-Soletln Oficial del Estadoo del 6), la Subdirectora general de Adminis
traciôn y Gestiôn de Personal, Maria del Pilar Aizp(ın Ponzan. 

Sra. Subdirectora general de Admİnistraciôn y Gestiôn de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

17602 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por La que se autoriza deji
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria -La Sagra y Nuestra 
Senara de las Merce.des-, de lllescas (Toledo). 

Vİsto el expediente instruido a instancia de don Antonio Perez Monz6n, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
Centro privado de Educaci6n Sccundaria .. La Sagra y Nuestra Senora de 
las Mercedes., sİto en la ronda de Ar.ço de Ugena, numero 18, de Illescas 
(Toledo), segun 10 dispuesto en el articulo 7.° del 'Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (_Boletin Ofidal del Estado~ deI 9), sobre autorizaciones 
de centros privados para impartir enseİianzas de regimen general. 

EI Ministerio de Educadôn y CuItura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° deI Real Decrcto 
332/1992, la apertura y fundonamiento del centro de Educaciôn Secun
daria que se describe a continuaciôn: 

Denominaci6n generica: Centro de Edu('aci6n Secundarİa. 
Denominaci6n espccffıca: _La Sagra y Nuestra Se flora de las Mercedes~. 
Titular: Patronato de PromoCİôn Cultural y Profesiona1 La Sagra. 
Doınicilio: Ronda de Arco de Ugena, numero 18. 
Localidad: llles('a.s. 
Murıicipio: Illescas. 
Provincia: Toledo. 

Ensenanzas que se autorizan: Educad6n Secundaria Obligatoria. 
Capaçidad: Cuatro unidades y J 20 puestos escolares. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en 10s apartados segundo y 
tercero de La Orden de 24 de,abril de 1996, por la que se regula la adecuaciôn 
de las autorizaciones de tos centros privados de Formaci6n Profesional 
de primer grado con autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva y de Formadôn 
Profesional de segundo grado dasifıcados como homologados para La 
implantaci6n de .Ios Ciclos Formativos de grado medio, y una vez que 
se comuniqucn por parte de! centro de Edueaci6n Secundaria al Ministerio 
de Educaciôn y Gultura los Cic10s Formativos que desea impartir y el 
numero de grupos de cada uno de eBos, se procedenı a establecer la con
figuraci6n definitiva del mismq. 

Asimismo, y en su caso, procedeni a solicitar autorizaci6n para aquellos 
Cic10s Formativos de grado superior que desee impartir, previo cumpli
miento de los requisitos de insta1aciones cstablecidos cn los Reales Decre
tos que regulan los titulos y currfculos correspondientes. 

Tercero.-La presente autorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las enseflanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunİcara de ofıcio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Cuarto.-Provisionalmente, y hasta que no se impIanten las ensenanzas 
defınitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
eJ eentro de Edu('aci6n Secundaria podnı impartir J<'ormaciôn Profesional 
de primer y scgundo grados con una capacjdad de 400 puestos escolares. 

Quinto.-Ante.s del inicio de tas enseflanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccİôn Provincial de Toledo, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobar:i expresamente la relaci6n 
de personaJ que impartira docencia en el Centro. 

Sexto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debenı cumplir La Norma Basica de la Edificacion NBE-CPI/91, 
de Condiciones de Proteeci6n contra Ineendios en los Edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (<<Soletin Oficial del Estado"del 
8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que estableee Ias 
eondiciones particulares para el uso doeente. Todo eUo sin perjuido de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni
cipal 0 auton6miea correspondiente. 

Septimo.-Queda dicho eentro obligado al cumplimiento de la Iegislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que senala la prcsente Orden. 

Octavo.-Contra La presente Resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunieaeİ6n a este 
Minis,terio, de aeuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de ı de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn yFormaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre GoİCoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7603 ORDE'N de 30 de mayo de 1996 por la que se determina 
la entrada enjuncionamiento de diversos centros publicos 
de educaciôn de adultos creados por Real Decreto 749/1996, 
de 26 de abriL 

Crcados por Real Dccreto 749/1996, de 26 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado. de 8 de mayo), diversos centros publicos de educaci6n de 
adultos, procede determinar la fecha de entrada en funcionamiento de 
Ios mismos, de conformidad con 10 previsto dn la disposiciôn final de 
la citada norma. De acuerdo con 10 anterior, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prİmero.-Los centros publieos de Educaci6n de Aduıtos, ereados por 
Real l!ecreto 749/1996 en las provindas de Leôn, Madrid, La Rioja y Soria 
entranın en funcİonamiento eI prôximo curso 1996-1997 con la composiciôn 
de las plaritiIlas de Maestros que se citan en eI anexo adjunto. 

Segundo.-Los Maestros con destino definitivo en los centros publicos 
de educaciôn de adultos _La Serna. y .Sierra Pambley., pasanin a formar 
parte de la plantilla .del nuevo ct'ntro ('reado en Lc6n, ealle Fernandez 
Cadôrniga, numero 1, por integraciôn de los mismos. 


