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Tipo: LRP-6. Denomlnacl6n comercial: Panel cubierta-175. Densidad 
noıninsl kilogramo/metro cdbico: 175. Reacci6n si fuego: M.O. 

Tipo: LRJ;'-6. Denominaci6n comercial: Panel cubierta. 
Tipo: LRP-6. Denomlnaci6n comercial: Soldable-175. Densidad nomlnsl 

kilogralno/metro cdbico: 175. Reacciôn si fuego: N.C. 

Fabricados por .cristalerla Espanola, Sociedad An6nimao, en su fac
torla de Azuqueca de Henares (Guadalııjara). 

Quedando sin efecto la concesiôn por Ôrdenes de 23 de enero de 1995 
(.Boletin Ofıcisl del Estado. de 4 de febrero) y de 31 de jullo de 1996 

. (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de agosto). 

Lo que comunico a VV. II. para su conociıniento y efectos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 

1996), el Subsecretarlo, Victor Cslvo-Sotelo Ibıüiez.Martin. 

IImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da, la Ariı.uitectura y el Urbanlsmo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

27079 ORDEN de 21 de 1WViembre de 1997 por la qıuı se concede 
la autorizaci6n para qıuı imparta provisionalmente por 
un ailo las enseiianzas del primerciclo deEducaciônSecun
daria Obl~atoria al centro privado de Educaciôn Primar 
ria ·Aula Nıı.eva-, de Madrid. 

Vısto el expediente tramitado por doiia Maria del CarmenPascusl 
Lôpez, representante legs1 de la tituIaridad del centro privado de Educaciôn 
Primaria .Aula Nuevao, sito en la calle Gregorio Benitez, nıiınero 10, de 
Madrid, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transltoria septima del Resl Deereto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.-COnceder la autorizaci6n si centro que a continuaci6n se 
seiisla para que imparta provislonslmente por, unano tas enseiianzas que 
asiınismo se indican: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn primaria. 

Denomlnaciôn especifica: .Aula Nuevao. 
Titular: .AuIa Nueva, Sociedad Liınitadao. 

. Domicilio: Calle Gregorio Benitez, nıiınero 10. 
Locslidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri

merciclo. 
Capacidad: Cuatro unidades y 98 puestos escolares. 

Segundo.-Transitoriamente, y ınientras se sigan impartiendo las ense
iianzas de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria, el ciclo de 
Educaciôn Primaria POdrƏ. funcionar con una capacidad m8xima de seis 
unidades de Educaciôn primaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con el nıiınero 2 de 
la disposici6n transitoria septima del Resl Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un. ano y es susceptible de ser prorrogada por perlodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Resl 
Decreto 1487/1994, de 1 dejulio, tas autorizaciones provisions1es se extin
guirıin si finslizar el plazo establecido por el Gobiemo, de acuerdo con 
Jas Comunidades Autônomas, para la implantaciôn total del nuevo sistema 
edıicativo. 

Dicha autorizaciôn se concede s1n perjuicio de que el interesado solicite 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaciôn definltiva 
de apertura y funcionaınlento de un centro de, Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundaria ObJigatoria, si amparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta del Resl Decreto 1004/11191 y del ar
ticulo 7.° del Resl Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtlrıi efectos ıinicamente para el curso escolar 
1997/1998 y se notificaııi de of1cio si Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

EI centro autorizado' queda obJigado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de modificarse cuslquiera de los datos que seiiala la presente 
Orden. 

El centto debera cumplir la Norma B8.sica de la Edificaci6n NB&CPl/I996, 
de condlctones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada por 
Resl Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin OIicisl del Es!ad.,. del 29). 
Todo ello s1n peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos 
por la norınativa munlcips1 0 autonôınica correspondiente .. 

Cuarto.-COntra la presente Orden, que pone fin a la via admlnistrativa, 
Ili interesado podrıi interponer recurso contenciOS!Hldıninlstrativo ante 
la Audiencia Nacionsl, en el plazo de dos meses desde el dia de su noti
ficaciôn

J 
previa comunicaci6n a est.e Ministerio, de acuerdo con 105 articu

los 37.1 y 58 de la Ley reguIadora de la Jurisd!cciôn Contencioso-Adıni
nistrativa, de 27 de diclembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/11192, 
de 26 de noviembre, de Ro!gimen Jurldico de Jas Admlnistraciones Pıiblicas 
y del Procediıniento Admlnistrativo Comıin. 

Madrid, 21 de nov1embre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y de 17 de junio de 1996), el Secretarlo general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesions1, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27080 RESOLUCIÔN de 27 de 1WViembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Cooperaci6n y Comunicaciôn Oultural, por la 
qıuı se da publicidad al Convenio de Colaboraciôn suscrito 
entre el Ministerio de Educaciôn Y Oultura, la Comunidad 
Autônoma de Ca.taluiia y ei Ayuntamiento de Barcelona, 
para la rehabilitaci6n y adaptaci6n tknica del inmueb!e 
denominado .Antic Mercat del B01"7ı> camo nueva sede de 
la biblioteca de titularidad estatal de Ban:elona. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, la Comunidad Autônoma de 
Cataluiia y el Ayuntamiento de Barcelona han suscrito un Convenio de 
colaboraci6n para la rehabilitaci6n y adaptaciôn tecnlca del inmueble den<>
ıninado .Antic Mercat del Bom., como nueva sede de la Biblioteca de 
titularidad estatal de Barcelona, por 10 que, en cumpliıniento de 10 dJS. 
puesto en el articulo 8.2 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Ro!gimen 
Jurldico de las Admlnistraciones Pıiblicas y de! Procediıniento AdınInis
trativo Comıin, y en el Acuerdo de! Co""'lio de Ministros de 2 de marZO 
de 1990, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıcisl del Estad"" de dicho 
Convenio, que f1gura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico ıl los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de noviembre de l007.-El Director general, Rafae\ Rodrl

guez.Ponga y Ss1amanca. 

Convenio entre e! Ministerio de Educad6n J Cultura, la Generalidad 
de Catııluiia y e! Ayııntamlento de Bareelona por e! que se fUaD 108 
oompromlaos para la construccl6n de! edltldo que aLIıerıfıU'8 la sede 

de la BIblloteca PıibJica de! Estıulo en Ban:elona 

REUNIDOS 

En Barcelona a 21 de noviembre de 11197. 

De una parte: La excelentisima senora dofia Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma, Minlstra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaci6n 
del Gobiemo de la Naciôn en virtud del Acuerdo del Co""'lio de Ministros 
de 21 de jullo de 1995 (.Boletin Ofıcisl del Estado. de 4 de agosto). 

Deotra parte: EI Honorable senor don Joan M. Pıüals i Vanve, Consejero 
de Cultura de la Generalidad de Cataluiia, actoando en ~cio de Jas 
competencias que tiene atribuidas por raz6n de su cargo. 

Y de otra parte: El excelentisinıo sei\or don Joan Clos i Matheu,.Alcslde 
Presidente del Ayııntamiento de Barcelona, -actoando en 'liercicio de Jas 
competencias que tiene atribnidas por raz6n de su cargo: 

MAN1FIESTAN 

1. Que de acuerdo con los princlpios oompetencisles que, en materia 
de cultura, confiere si Estado el articulo 149.1.28 de la Constltuci6n, el 
Mlnisterio de Educaci6n y Cultura, dentro de su plan de inversiones, tiene 
proyectado construlr un edificio para aibergıır la Biblioteca Pıiblica del 
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Estado en Barce!ona, al objeto de seguir impulsando el .Slstema Espaftol 
de Bibliotecas •. 

2. Que de acuerdo con el artfculo 148.1.16 y 17 de la Constitoci6n 
y 109 artfculos 9.4 Y 11.7 del Estatuto de Autonomla, aprobado por Ley 
Orgfutlca 4/ 1979, de 18 de diciembre, y los artfculos 26 Y 26 de la Ley 
de Bases de, Reg!men Local, la Generalidad deCatiıluiia y el Ayuntamiento 
de Barcelona comparten con el Estado identico proyecto de dotar a Bar
celona de todos 109 servicios culturales que ofrecen 1as Bibliotecas Pıiblicas 
del Estado y que ya dlsponen 1as restantes provincias catalanas. 

3. Que por Real Decreto 1676/1980, de 31 dejulio, se aprob6 el Acuer
do de la Comisi6n Mixta sobre traspaso a la Generalidad de CataJuİla 
de la Gesti6n de 1as bibliotecas de titularidad estataJ radicadas en Bar
celona, Tarragona, Lleida y Girona, finnandose pOSteriormente el .Con
venio para el traspaso de la gesti6n de 1as bibliotecas pıiblicas de titularidad 
estataJ., publicado en el .Boletin Oficial de! Estado. de 27 de abril de 1982. 

En la cltada normativa. se reiaciona, entre 1as bibliotecas afectaılas, 
a la denominada .Biblioteca Provincial y Universitaria. de Barcelona que, 
al venir sirviendo tradicionalmente a la Universidad, no presta los servicios 
geneniıes establecidôs para las Bibliotecas Pıiblicas del Estado en el Real 
Decreto 682/1989, de 19 de mayo, por e!que se aprueba el Reg!amento 
de Bibliotecas Pıiblicas del Estado y deJ Slstema Espaftol de Bibliotecas. 

4. Que el Ayuntamiento de Barcelona marıifıesta su voluntad de par
ticipar en este proyecto de constrtıcci6n de la nueva Biblioteca Pıiblica 
del Estado, al redundar en beneficio de tod08 108 ciudadanos y, muy esp.,. 
cialmente, de 109 radicados en su ı\.mbito territorial. En consecuencia, valo- ' 
ra la posibllidad de ceder gratuitamente al EStado su inmueble patrimonial 
denominado «Antic Mercat del Bomlt, sito en la plaza Cornercial, mlınero 
12, con una superficie de 8.099 metros cuadrados, İnmueble incİuido en 
el Catıllogo del Patrimonio Arquitectiinico Histiirico-Artistico de la ciudad 
de Barcelona, y uno de 109 ııjempJos ıruis importantes en Espafta de la 
arqnitectura en hierro (aiio 1876). Inmueble que, por sus caracterlsticas 
de ubicaci6n y volumen de edificabllidad, re1ine 1as condiciones necesarias 
para construlr la sede de la Biblioteca Pıiblica del Estado en Barcelona, 
tras su rehabllitaci6n y adaptaci6n tecnica. 

Por 10 expuesto, las partes acuerdan fijar ias siguientes estipulaciones: 

Primera. Objeto del presente convenio: 

Es objeto del presente convenio establecer, entre ias partes finnaııtes, 
109 compromisos para la construcci6n del edificio que;"albergara la sede 
'de la Biblioteca Pıiblica de! Estado en B..reeıona. 

Segunda. Compromisos del Ayuntamiento de Barcelona: 

,El Ayuntamiento de Barcelona se compromete a someter al Acuerdo 
del Pleno la autorizaci6n para la cesl6n gratuita al Estado del inmueble 
patrimonial denominado .Antic Mercat del Bom., slto en la pJaza Comer
cial, nıimero 12, con una superflcie de 8.099 metros cuadrados, como sede 
de la Biblioteca Pıiblica del Estado en Barcelona, previa instrucci6n del 
correspondiente expediente a que ltace referencia el artfculo 110.1 del 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por eJ que se apruebs el RegJamento 
de Bienes de Entidades Locales y de conformldad con los artfculos 49 
Y 60 del Reg!amento del Patrimonio de los Entes Locales, 336/1988, de 
17 de octubre. 

Dado que el Inmueble forma parte del CatıIlogo del Patrimonio Arqui
tec,tiinico Histiirico-Artistico de la ciudad de BarceJona, el Ayuntamiento 
colaborani en todo el proce80 de selecci6n, seguimiento y ııjecuci6n del 
proyecto. ' 

Tercera. Compromisos del Ministerio de Educaci6n y Cultura: 

El Ministerio de Educacl6n y Cultııra, en caso de quedar afect8do eJ 
Inmueble .Antic Mercat del Born>, para la instaJaci6n de la Biblioteea 
Pıiblica del Estado por cesl6n gratuita del Ayuntamiento de Barcelona, 
se compromete a su rehabllitaci6n y adaptaeJ6n a las necesldades y obje
tivos propios de este tlpo de bibllotecas, con pleno sometimiento a la 
Ley de Contratos de las Admlnistraciones Pıiblicas. 

El Ministerio de Educacl6n y Cultura recabar8 la colaboraci6n de 1as 
partes firmantes, las cuales partfciparıln en todas las fases preparatorias 
y de ııjecuci6n de! Proyecto. 

El proyecto arquitectiinico se realizani sobre una superflcie final de 
16.000 metros cuadrados. La selecci6n del equipo redactor del Proyecto 
se ııara por concurso con Jurado, en el que intervendran las partes fir
maııtes. 

Con s~eci6n a 1as limitaciones legales de disciplina presupuestaria, 
el Minilıterio de Educacl6n y Cultura estima una inversi6n mıixima de 
3.700.000.000 de pesetas, con cargo al programa 462B, distribuidos en 

,10. presupuestos de gastos del Ministerio de Educacl6n y Cultura de la 
siguiente forma: 

E;jercicio aiio 1998: 150.000.000 de pesetas (redacciôn deJ proyecto). 
E;jercicio aiio 1999: 600.000.000 de pesetas (inicio obra). 
E;jercicio aiio 2000: 1.200.000.000 de pesetas (ııjecuciôn obra). 
E;jercicio aiio 2001: 1.200.000.000 de i>esetas (ııjecuci6n obra). 
E;jercicio aiio 2002: 660.000.000 de pesetas (fin obra y equipamiento). 

Cuarta. Compromisos de la Generalidad de Cataluiia: 

La Generalidad deCataJuiia, por e! presente acto, presta su conformidad 
a la construcci6n de un edUicio que albergar& la sede de la Biblioteca 
Pıiblica del Estado en Barcelona y se compromete a asumir integramente 
todos los gastos 'que pudiera ocasionar su funcionamiento, taııto en per
soual y maııtenimiento, como' en adquiaiciôn de fondos bibliogr8ficos, sin 
perjuicio de 109 acuerdos de colaboraci6n que' convenga con el Ayunta
miento de Barcelona, en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 4/ 1993, del 
Parlamento de Cataluiia. 

- Quinta. Comisi6n de seglıimiento: 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento AdnıinIs
trativos Comıin se crea una Comisi6n que resolverıi los problemas de inter
pretaci6n, cUmplimiento y desarrollo de! presente Convenio. Dicha Comi
si6n se constituini a partir de la finna de! mismo y estarıi constituida 
por tres representaııtes, designados por ias partes firınantes. 

Y en prueba de conformidad, firmaıı las partes en el lugar y fedıa 
«utsupra-. 

La Ministra de Educacl6n y CULtUra, Esperanza Aguirre y Gil de Bledma; 
el Consıı,iero de Cultura de la Generalidad de Cataluiia, Joan M. Pujals 
i Vallve; e! Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Barcelona, Joaıı Clos 
yMatlıeu. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y'ENERGIA 

27081 RESOLUCl6N de z5 de 1IOI1iembnı de 1997, de la Di'l'f1CCiOn 
General de Tscnologi'a 11 Segtıridad Indu.stri.al, por la qııe 
se someten a i7lformaci6n pUblica los Pf'01I6Ctos de norma 
UNE qııe AENOR titme en ıramitaci6n, ı:orrqspondieRtes 
allnes de octubre de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e! artfculo Il, apartado e), de! 
Reg!amento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y VIStO el expediente de 
109 proyectos de norma en tramitaci6n por la Asociaci6n Espaiiola de 
NormaIizaci6n y Cert!fl.cacl6n (AENOR), entidad designada por Orden del 
Ministerio de industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo 
con el Real Decreto 1614/1986, de 1 de agosto, Y reconocida por la ıIiS
poslci6n adicional primera del citado Real Decreto 2200/1996, de 28 de 
diciembre, 

EstaDirecci6n General ha resuelto someter a lnformaci6n pıiblicac en 
el.ıloletln Oficial de! Estado> la reJaci6n de proyectos de nornıas espaftoIas 
UNE que se encuentraıı en fase de aprobsci6n por AENOR y que figuran 
en el anexo que se acompafta a la presente Resoluci6n, con indicacl6n 
del c6digo, titulo y duraci6n de! periodo de lnfonnaci6n pıiblica eStablecido 
para cada norma, que se contarıi a partir del dfa siguiente al de la pubJi-
caci6n de esta Resoluci6n. ' 

Lo que se comunica li 108 efectos oportunos. 
Madrid, 26 de noviembre de 1997,-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 


