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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. 


