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18734 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se auıoriza e! 
cambio de denominaci6n especifica del centro privado 
.. Centro Salesia-no de Pormaci6n ProjesionaJ..., de La Almu
nia de Dona Godina (Za,ragoza), por el de .. Salesianos 
Laviaga-CastiUo .. , y ta apertura y funcionamiento del cen
tro de Educaci6n Secundaritı. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Donato Zuii.iga Anto
nana, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado qe Educaciôn Secundaria .Salesianos Laviaga-Castillo., 
sİto en la calle Maria Auxiliadora, numero 12, de La Almunia de Dofia 
Godina (Zaragoza), segı:in 10 dispuesto en et articulo 7.° de! Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. deI9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensefianzas de regimen gene
raL. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar e1 cambio de denominaci6n especifica del centTO 
que se configura en el apartado siguiente, que en 10 sucesivo sera: .Sa
lesianos Laviaga-Castillo •. 

Segundo.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 7.0 de1 Real Oecre
ta 332/1992, la apertura y fundonainiento de1 centro de Educad6n Secun
daria que se describe a continuaci6n: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n espedfica: .Salesİanos Laviaga-Castilloı. 
Titular: Congregaci6n Salesiana. 
Domicilio: Calle Maria Auxiliadora, nurnero 12. 
Localidad: La Alınunia de Dofıa Godina. 
Municipio: La Almunia de Dofıa Godina. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefıanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Ob1igatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 232 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleı.a y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
d) Ciclos forınativos de grado medio de Equipos Electr6nicos de 

Consumo. 
Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 
e) Ciclos fonnativos de grado medio de Mecanizado. 
Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 
t) Ciclos fonnativos de grado superior de Oesarrollo de Aplicaciones 

Informaticas. 
Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 
g) Ciclos formativos de grado superior de Producciôn por Mecanizado. 
Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 
h) Ciclos formativos de grado superior de Regulaciôn y Control Auto

matico. 
Capacidad: Dos grupos y 60 puestos escolares. 

Tercero.-Provisionalmente, el centTO de Educaci6n Secundaria podra 
impartir las ensefıanzas de Formaci6n Profesional de primero y segundo 
grado hasta su transformaci6n en 105 ciclos formativos autorizados. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zaragoza, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-EI centro de Edueaci6n Secundarİa que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/9ı, 
de condiciones de proteeci6n contra İncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo ("Boletin Ofida} del Estado~deı 
8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece las 
condiciones partieulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio de 
que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos pbr la nonnativa muni· 
cipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cua
lesquiera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.-Contra La presente resoluci6n, el interesado J?odni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 

de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes 1-11ı y 17-VI de 1996), 
el Secretarİo general de Educaciôn y Formadôn Profesional, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 8735 ORDEN de 22 de ju!io de 1996 por la que se d;spone e! 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso conteiıcioso-ad
min'istrativo numero 156//1994, interpuesto por don Agu.s
tin Pedro de Felipe Garcia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1561/1994, interpues
to por don Agustin Pedro de Felipe Garcia, eontra Resoluci6n del Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas, de 2 de 
marzo de 1994, sobre denegaci6n de abono de cantidades en eoneepto 
de trienios, se ha dİctado con fecha 16 de abril de 1996, por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, sentencİa euya parte dispositiva es como 
sigue: 

"Fallamos: Que, dese:stimando el presente recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto por don Agustin Pedro de Felipe Garcia, eontra 
la resoluci6n denegatoria de abono de todos sus trienİos en la cuantia 
correspondiente al grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar 
y declaramos que dicha Resoluci6n es conforıne a Oerecho; sin imposiciön 
de las eostas del proceso. 

Asi por esta nuestra sentencia que se notİficara hadendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Org:iniea del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.~ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 est.ablecido en 
10s artieulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. de! 23), eI Subsecretario, Pedro Ferreras Oiez. 

I1mo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

18736 ORDEN de 22 de ju!io de 1996 por la que se d;spone e! 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
mini<;trativo numero 1256/1994, interpuesto por dona 
Maria Angeles Pardillo Yagüe. 

En eI recu"rso contencioso-administrativo numero 1256/1994, interpues
to por dofia Maria Angeles Pardillo Yagüe, contra Resoluci6n de la Direcci6n 
General del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientaıes y 
Tecnol6gicas, organismo aut6nomo del Ministerio de Industria y Energia, 
de 4 de marzo de 1994, sobre denegaciön de petiei6n de que los trienios 
ya perfeccionados Le fuesen abonados en la cuantia correspondiente al 
grupo funcİonarial al que pertenece, se ha dktado con fecha 2 de marzo 
de 1996, por eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia euya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto eontra la resoluci6n de no valoraci6n de trienios en La cuantia 
correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el fundonarİo, 
debemos declarar y declaramos que dicha resoluciön es conforıne a Dere
cho; sin imposiciön de las costas del proceso .• 
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As! por esta nuestra sentencia que se notificani haciendo la İndicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los art(culos 118 de La Constituciön; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentenCİa 
y se publique el .ıludido fallo en el -Bületin Ofida! del Estado». 

Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Baletin Ofıcia1 del Estado. del 23).-El Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

1 8737 ORDEN de 22 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso.administrativo nume
ro 653/1995, interpuesto por don Angel Sallent Herranz. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 653/1995, interpuesto 
por don Angel Sallent Herranı, contra la Orden de 4 de marıo de 1993, 
por la que se desestima el recurso de reposici6n interpuesto contra la 
de 1 de septiembre de 1992, sobre adjudicaci6n de puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designaci6n, se ha dictado en la Audiencia Nacional, 
con fecha 3 de junio de 1996, sentencİa cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

• Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Angel Sallent Herranı, contra las resoluciones impug
nadas antes relacionadas, dedaramos ser conformes a Derecho tales reso
luciones; sin hacer expresa condena en costas. 

Asi por esta nuestra sentencia que se notiflcara haciendo la İndicaci6n 
de recursos que determİna el articulo 248.4 de la Ley Organica 6/1985, 
del Podcr Judicial, y testimonio de la cual sera remitido con el expediente 
ala ofidna de origen, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios wrminos la referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en eI _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de "julio de 1996.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
_Boletin Oficial del Estado" del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Dieı. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

18738 ORDEN de 22 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 106111994, interpuesto por don Gerardo Ramiro Llanos. 

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 1061/1994, interpues
to por don Gerardo Ramiro Llanos, contm la denegaci6n presunta de su 
petici6n de abono de complemento especifico, se ha dictado por la Audien
cia Nacional, con fecha 13 de mayo de 1996, sentencia cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fa1lamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Gerardo Ramiro Llanos, contra la resoluci6n dene
gatoria presunta por silencio adrninistrativo de su petici6n, debemos con
firmar y confirmamos dicha Resolud6n administrativa por ser conforme 
a Derecho; sin hacer condena en costas. 

Asi, por esta nuestra sentencia que se notiflcara haciendo la indicaci6n 
de que la misma es firme y contra ella no cabe recurso ordinario aıguno, 
y testimonio de la cual sera remitida a La oficina de origen para su ejecuci6n, 
10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2·de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 

bien disponer que se curnpla en sus propios terminos la referida sentencia 
y se publique eI aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de julio de 1996.~P. D. (Orden de 17 de· mayo de 1996, 
~Boletin Oficial del Estado~ del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Dieı. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

1 8739 RESOLUCIÔN de 19 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
una Resoluciôn que certifica determinado yeso. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de la Resoluci6n siguiente: 

Resoluci6n de 6 dejulio de 1996 por la que a solicitud de ~Yesos Rubia, 
C. B.», se certifica la conformidad con 105 requisitos reglamentarios del 
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Ener
gia, del yeso tipo YG, fabricado por la citada empresa en su factoria de 
Fortuna (Murcia), adjudicandole la contrasefi.a de certificaci6n DYE-2078. 
Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio de la Direcci6n General 
para la Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura, mediante dictamen tec
nico con clave 48/96, y realizada la auditorıa por Cualicontrol-ACI, por 
certificado de cIave 96-0187. La empresa debera solicitar los certificados 
de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda La documentaci6n necesaria antes del 6 de julio de 1997. 

La Resolucion que antecede ha sido notificada directamente, con su 
texto integro, a La empresa interesada . 

Lo que se hace publico para general conoCİmİento. 
Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 2 ı de julio de 1994), 

el Subdirector general de Industrias de la Construcci6n y Afines, Juan 
Carlos Mampaso Martin-Buitrago. 

1 8740 RESOLUCIÔN de 19 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extractos de 
dos Resoluciones por las que se certijican determinados 
prejabricados de escayola. 

A 105 efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 6 de julio de 1996, por La que a solicitud de .Prefaes, 
Sociedad Limitada., se certifica la conformidad con los requisitos regla
mentarios del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de 
Industria y Energia, de la placa de escayola decorada para techo des
montable y perfiI visto, de 592 )( 592 )( 20 mm, fabricada por la citada 
empresa en su factoria de Cerda (Valencia), adjudicandole la contrasefi.a 
de certificaci6n DPY-2168. Los ensayos han sido efectuados por eI labo
ratorio LOEMCO, mediante dictamen wcnico con clave YE-46/96, y rea-
1izada la auditoria por .Novotec Consultores, Sociedad An6nima., por cer
tificado de clave V-NH-PF-IA-Ol. La empresa debera solicitaı: 105 ceı1ificados 

de conforrnidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 6 de julio de 1997. 

Resoluci6n de 6 de julio de 1996, por La que a solicitud ~Prefaes, Socİe
dad Limitada., se certifica la conformidad con los requisitos reglamentarios 
del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria 
y Energia, de la placa de escayola penorada, para techo desmontable y 
perfil visto, de 588 )( 588 )( 20 mm, fabricada por la citada empresa en 
su factoria de Cerda (Va1encia), adjudicandola la contrasena de certifi
caciôn DPY-2169. Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio LOEM
CO, mediante dictamen tecnico con clave YE-48/96, y realizada la auditoria 
por Novotec Consultores, porcertificado de c1ave V-NH-PF-IA-Ol. La empre
sa debera solicitar los certificados de confonnidad de la producciôn anual
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria 
antes del 6 de julio de 1997. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente, 
con su texto integro, a la empresa interesada. 

10 que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 19 de julio de 1996.~P. D. (Resoluci6n de 21 de julio de 1994), 
el Subdirector general de Industrias de la Construcci6n y Afin~s, Juan 
Carlos Mampaso Martfn-Buitrago. 


