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MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA

RESOLUC1ÔNde 17dejunw de 1996, de la Direcciôn General de la Marina Mercante, por la que se declara la iwnur
Iogaci6n del equipo de una balsa salvavidas hinchable, de
tipo reversible (sin capota), para setenta y cinco personas,
para su uso en buques y ernbarcaciones de bandera espar
fiola.

Visto eI expediente incoado a instancia de .Astilleros Neumaticos
Duarry, Sociedad An6nima-, con domicilio eo pası\ie Roser, sin numero,
08940 Cornella (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo de
una balsasalvavidas hinchable, de tipo reversible (sin capota), para setenta
y cinco personas, y uso restringido a embarcaciones del grupo 1, clases
G.H.LJ.K. (SEVIMAR), para su uso eo buques y ernbarcaciones de bandera
espanola;
Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido,
en presencia de la comisiön de pruebas de Inspecciôn Maritima de Barcelona, de acuerdo con las norrnas:
Solas 74/78, enmdas. 81/83, reg. 38 y 39 excep. 38.1.5, 38.6.1 y 39.2.4.
N. complementarias al capitulo II de solas 74/78, para balsas sİn capota,
excepto puntos m y h.
Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente:
Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, de tipo reversible (sin capota),
para setenta y cinco personas.
Marca y modeIo: _Duarry., tipo B, 75 personas.
Numero de homologaci6n: 044/0696.
La presente homologaci6n es v:ilida hasta eI 17 de junio de 2001.
Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses Roque.
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RESOLUCı6N de 12 de julio de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelaciôn, sobre concesiôn demanial (por treinta anos) para la construcciôn de un terminal
maritimo de descarga, almacenaje y regasiJicaciôn de gas
natural licuado en la darsena de Esccmıbreras (Cartagena).

En el recurso de apelaci6n numero 1807/1990, interpuesto ante eI Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representaciôn
de la Administraciôn General del Estado, contra La sentencia de fecha
3 de noviembre de 1989, dictada por.la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo numero 17.789, deducido por la entidad _Empresa Nacional de Gas, Sociedad An6nima., contra las Ordenes de 15 de
julio de 1987 y 3 de diciembre de 1986 sob-re concesiôn demanial (por
treinta afıos) para la construcci6n de un terminal maritimo de descarga,
almacenaje y regasificaciôn de gas naturallicuado en La darsena de Escombreras (Cartagena) -euyo cumplimiento ya fue ordenado el 21 de dkiembre
de 1990 por la Subsecretaria del entonces Ministerio de Obras PUblicas
y Urbanismo-.- se ha dictado sentencia en fecha 1 de diciembre de 1995,
cuya parte dispositiva, literalmente, dice:
~Fallamos: Que estimamos el recurso de apelaciôn İnterpuesto por la
represent.aciôn procesal de la Administraciôn General del Estado contra
la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia
Nacional (Secciôn Primera) de fecha 3 de noviembre de 1989, recaida
en e~ recurso numero 17.789, debemos revocar dicha sentencia y desestimar
eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n
procesal de _Empresa Nacional del Gas, Sociedad Anônima~, contra las
resoluciones del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanişmo de 3 de diciembre de 1986 y 15 de junio de 1987, a las que la demanda se contrae,
declaramos que dichas resoluciones son conformes a derecho, sin hacer
una expresa imposiciôn en costas.»

Esta Subsecretaria, de conforrnidad con 10 establecido en los articulos
103 y siguientes de La Ley reguladora de La Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuest.o que se cumpla
en sus propios terminos la referida sentencia.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 12 de julio de 1996.-El Subsecret.ario, Victor Calvo-Sotelo
Ibanez-Martin.
Ilmo. Sr. Presidente del eİtte publico Puertos del Estado.
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ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza defir
nitivamente para la apertura y juncionamiento a los centros privados de Educaciôn InJantil, de Educaciôn Primaria y de Educaciôn Secundaria denominados -Colegio San
Jorge,., de Molina de Segura (Murcia).

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Maria Hernandez
Palazôn, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento de los centros privados de Educaciôn Infantil, Educaci6n Prİmaria
y Educaciôn Secundaria denominados .Colegio San Jorge», sitos en la calle
Picos de Europa, sin numero, urbanizaciôn .La Alcayna.. , de Molİna de
Segura (Murcia), segun 10 dispuesto en el articul0 7.° del Real Decreto
332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefi.anzas de regimen general, asi como La implantaci6n de tas ensefi.anzas de 2.°, 3.° y 4.° de Educaciôn
Secundaria Obligatoria y primer curso de Bachil1erato,
El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto:
Primero.-Conceder la autorizaci6n definitiva para su apertura y proceder a la inscripciôn en el Registro de Centros a los centros que a continuaciôn se sefialan:
Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL
Denominaciôn especifica: .Colegio San Jorge •.
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza La Alcayna.
Domicilio: Calle Picos de Europa, sin numero, urbanizaciôn «La AlcayA)

na~.

Localidad: Molina de Segura.
Municipio: Molina de Segura.
Provincia: Murcia.
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo.
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares.
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria.
Denominaci6n especifica: «Colegio San Jorge».
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza La Alcayna.
Domicilio: Calle Picos de Europa, sin numero, urbanizaciôn _La Alcayna_.
Localidad: Molina de Segura.
Municipio: Molina de Segura.
Provincia: Murcia.
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria.
Denominaciôn especifica: ~Colegio San Jorge•.
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefianza La Alcayna.
Domicilio: Calle Picos de Europa, sin numero, urbanizaci6n _La Alcayna>.

Localidad: Molina de Segura.
Municipio: Molİna de Segura.
Provincia: Murcia.
Ensefianzas que se autorizan:
a) Educaciôn Secundaria Obligat.oria. Capacidad: Ocho unidades y
240 puestos escolares.
b). Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de -la Salud.
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares.
c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Cioocias Sociales. Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares.
d) 8achiUerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades
y 70 puest.os escolares.
Segundo.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 22 del Real Decreto
986/1991, de 14 dejulio, la implantaciôn anticipada de 2.°, 3.° y 4.° cursos
de Educaciôn Secundaria Obligatoria y primer curso de Bachillerato, a
partir del afio academico 1996/1997.
Tercero.-Antes del inicio de las ensefianzas, la Direcciôn Provincial
de Murcia, previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n,
aprobara expresamente La relaciôn de personal que impartini docencia
en los centros.

