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En los sorteos de la Lotería Primitiva, ceiebrados los días 24 y 26
de diciembre de 1992, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 24 de diciemére de 1992

Comhinación ganadora: 29, 11,44,2,42,35.
Número complementario~33.
Número del reintegro: 2.

28789 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1992, de In Subsecre
taría, por la que se emplaza a los ínteresados en el p?Y'"

cedimümto número 92,12.340 de la Sala de lo Cont-encio
so-.4dministratit'O del Tribunal Supnrmo.

Habiéndose interpue!ito ante la Sala dE> lo Cnntenciosfr'Adminístrntivo
del Tribunal Supremo recurso contencioso-adminístrativo por don Luis
Herrera Jiménez en impugnaci.ón del Real Deu{>to 1494/1989, de 11 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Generai de Retribuciones
del Personal de las Fuerzas Armadas, por el presf'nte en cumplimiento
de lo ordenado por el Tribunal, se emplaza a los posibles interesados
en el mantenimiento del acuerdo de la re$oluciún recurrida, que sean
titulares _de un derecho subjetivo o un interés legítim.o, ante la referida
.Sala por plazo de nueve días.

Madlid. 9 de diciembre de 1992.-El Sullsecr-etario, Enrique Martincz
Robles.

Resultando que, por Orden de 10 de julio de 1992, se autoriza al Centro
_Santa Bárbara- a impartir provisionalmente, por dos años, la Educación
St>cundaria.Obligaturia, sebtundo delo, con r..apacidad para seis unidades
y 180 puestos escolares;

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio. Reguladora del Derecho
a la Educaeión; el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el
que se apruet'¡a el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu
cativos; el punto 13 de la Orden de 28 de diciembre de 1988, la Orden
de 14 de abril de 1089, la Orden de 10 de julio de 1992, y demás dis·
posiciones de aplicación;

Conr;iderando que, para el curso 1992/93, el Centro de r~orrnaciónPro
fesional de primer grado -Santa Bárbar3J+ tiene nt>cesidad de disponer
de un aula para su aconl1ieionamient.o como aula-taUer al concederse, por
Orden de lO de julio de 1992, la implantación anticipada del segundo
ciclo de Educación Sef~undarjaObligatoria;

Teniendo en cuenta que el expediente de disminución ha sído tramitado
de forma reglamentaria, de conformidad con el artículo 46.3 del Real Decre
to 2377/1985, de 18 de diciembre,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Programación
e Inversiones, previo informe favorable de la Dirección General de Centros
E."icolares, ha dispuesto:

Pamero.·-Aprvbar la. dismiuución de una unidad de la rama de Servicios
al Centro privado de Formación Profesinal de primer grado ..Santa
Bárbara».

Segulldo.-ModIficar el concierto suscrito por el Centro para adecuarlo
a las unidades en funcionamiento, quedando constituido para el curso
1992/93 con 12 unidades distribuidas como a continuacíón se indica:

Tres wlidades, tercer curso de Educación St"Cundaria Obligat.oria.
Tres unidades, segundo curso de Bachillerato General.
Tres unidades de las ramas Industriales!Agrarias.
Tres unidades de las ramas de Servicios.

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Educación e Ibuo. Sr. Subsecretario
del Departamento.

PEREZ RUBALCABA

Tercero.-La Dirección Provincial de Educación y Ciencia notificará
al titular del Centro el cnntE'nido de esta Orden, así como la fecha, lugar
y hora en que deberá finnarse la modificación del concierto en los términos
que, por la presente, se acuerda,

Cuarto.--Dicha modificación se firmará por el DiriX'tor provincial del
_Departamento y por ~l titular del Centro o persona legalmente autorizada.

Quinto.-8i el titular del Centro concertado, sin causa justificada, no
suscribiese el documento lle la variación en la fecha establecida, la Admi·
nistración procederá a realizarla de ofido, sin perjuicio de la posible apli
cación al Centro de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica
8/1985 Y52 del Reglamento de Conciertos,

Sexto.-La modificación que por esta Orden se aprueba tendrá efe<:toR
desde inicios del curso 1992/93.

Madrid, 2 de diciembre de 1992.

RESOLUC10N de 28 de dicUmbre de 1992, cfR.I Organismo
Nacional de Loterías Y Apuesta.', del Estado, por la que
se hace púMwa, la combinación yo,nadara, el número com
plementario y el nÚm.ero del -reintegro, de los sorteos de
la lAtería Primitiva celebrados los dias 24 Y 26 de diciem
bre de 1992, Y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteo...,
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Días 26 de dif...'iembre de 1992

Combinación ganadora: 3, 20, 42, 44, 2, 29
Número complementario: 4.'J.
Número del reintegro: O.

Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, correspondiente~a la
semana número 53/1992, que tendrán caracter público, se celebrarán el
día 31 de diciembre de 1992, a las veintiuna treinta horas, y el dia 2
de enero de 1993, a las veintidós quince horas, en el Salón de SOl"U!oS
del Organismo Nacional de Lot.elia.."l y Apuesw del Estado, sito en la calle
Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital.

Madrid, 28 de diciembre de 1992.-·El Director general.-P. S., el Gerente
·de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28792 ORDE:V de 4 de ,.Udernbre de 1992 por la que se aprueba
la dismímJ.Ci6n dPl mímero de unidades concertadas al Cen
tro priva.do de Bach·Ulerato Unifuado PoliVt:tlente .Gua
dlf1llpe..., de Madrid.

Examinado el expediente tramitado po"," la DiTel~dónProvincial de Edu
cación :r Ciencia de Madt1d a instancia del titular del Centro concertado
d(ó Fonn~ión Profesional de primer grado ~Santa Bárbara_, sito en pl?.iit
Je la Paja, 4, de M.adrid, a tin de dh:;minuir una unidad de la rama de
St'MclOS en el l'Ur.:;Q U}92/9::¡, dada la necesidad de disponer de un aula
p1i.ca. su acondkinnamlento como aula-taller;

R{'sllltando que, con fecha 10 de mayo lit' 1989,· se suscribió p(;r el
dtado Centro el dO('llmento administrativo de ('on6f'rto p~ra 13 unidadt~s

d~~ l"oDu.3ci(,n Profesional dt' plim~r grado, distrHJllidos en la siguiente
iurma 'freg unidade!'; de la l'an~a Industrial/Agraria; cuatro unidades rl~

'e·t"li.cíos, y s~is Unidades de R~forma, en base a lo estar.tecido en la Ord~n
de 14 de ahrH de 1989;

28791 ORDEN de 2 de diciem.bre de 1992 por la que se aprueba
la dí.!.minuci-ón del número de unidades concmtaaas iÚ Gen
tm privado de Formación Profesional de primer grade
-Santa Bárbara.., de Madrirl

Examinado d expediente tramitado por la Direectón pfl)~indalde Edu
cación y Ciencia de Madrid, a instancia del titular del Centro privado
concertado dt! Bachillerato Uniftcado Polivalente ~Guadalupe~. sito en la
callf~ Infanta Merced~s, número 36, a fin de disminuir una unidad con
efectos del curso 1992·1993, por renunei::lr la titularidad a 11.0 g....,lPO en
régimen vespertino.

Resultando que, por Orden de 8 de may-o de 1986, se aprobó un concierto
educativo parA 16 unidades de BachiHer-ito Unificado P(lliviJent€'.

Resnltandt) que, por Orden. (Ir: 14 de ahril de 1989, Si': le df~neg6 la
rel\ovación del concierto edueativo, si bien, por Orden de 8 de agost...1
de 1989, se aprobó la prórroga del concierto educativo del Centro por
un año y pat:'8 16 unIdades, en aplkadón de .lo dispuesto (,'n el artícu
Jo 44 del Reglamf':Dto de nonnas básicas sobre COIU'Ú:rtos €"ducativos,
h3bif>Iido funcionado en t:'J cu:ran eSi:olar W89j 1990 c.)fi 1t, u!üdades.

R"sultando que, por aute de 17 d~ octubre de 1990 se 2.cordú la 5U~

pensión de la Orden d~ 14 d~ abril de 1989, en lo que afecta.')a al Centrr.
«Guadalupe-, pur lo que quedo establl'-Cido un Ctlm:l')rto para. el curso
HlHO/199! de 16Imhl"lde.", hahien.lo funcionado con 14 unidades en na.'lE'
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PEREZ RUBALCABA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Subsecretario
del Departamento.

al alumbrado existente. Con fecha 26 de octubre de 1990, se dicta sentencia
por la Audiencia Nacional estimando el recurso interpuesto contra la citada
Orden de 14 de abril de 1989.

Resultando, que por Orden de 23 de marzo de 1991, por la que se
resuelven los expedientes de modificación de los conciertos educativos
con efectos de comienzos del curso 1991/1992, se fijó, para este Centro,
Un concierto de 12 unidades.

Resultando, que por Orden de 13 de mayo de 1992, se aprobó la dis
minución de una unidad por falta de funcionamiento, quedando establecido
el concierto educativo para el curso 1991/1992 con 11 unidades.

Resultando que, por Orden de 13 de abril de 1992, por la que se resuel
ven los expedientes de modificación de los conciertos educativos, se aprobó
para el Centro «Guadalupe» y para el curso 1992/1993 un concierto edu
cativo para nueve unidades, distribuidas de la siguiente forma:

Ocho unidades en régimen diurno.
Una unidad en régimen vespertino.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación; el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de normas básicas sobre conciertos edu
cativos; el punto 13 de la Orden de 2 de diciembre de 1~88; la Orden
de 14 de abril de 1989, sobre renovación de conciertos educativos, y demás
disposiciones de aplicación.

Considerando que el Centro no ha puesto en funcionamiento la unidad
en régimen vespertino que tenía concertada en el curso 1992/1993.

Considerando que con fecha 16 de octubre de 1992 la Inspección Téc
nica de Educación, de la Dirección Provincial de Madrid, emitió informe
favorable confirmando el no funcionamiento de la unid3d en régimen ves
pertino durante el curso 1992/1993.

Teniendo en cuenta que el expediente de disminución de unidades
ha sido tramitado de forma reglamentaria de conformidad con el artículo
46.3 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Programación
e Inversiones, previo informe favorable de la Dirección General de Centros
Escolares, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la disminución de una unidad, por falta de funcio
namiento, al Cetro privado de Bachillerato Unificado PoHvalente .Gua·
dalupeJ>, quedando establecido un concierto para ocho unidades en régimen
diurno para el curso 1992/1993.

Segundo.-La Dirección Provincial de EdUcación y Ciencia notificará
al titular del Centro el contenido de esta Orden, asf como la fecha, lugar
y hora en que deberá firmarse la modificación del concierto en los términos
que, por la presente, se acuerda.

Tercero.-Dicha modificación se firmará por el Director provincial del
Departamento y por el titular del Centro o persona legalmente autorizada.

Cuarto.-8i el titular del Centro concertado, sin causa justificada, no
suscribiese el documento de la variación en la fecha establecida, la Admi
nistración procederá a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible apli
cación al Centro de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica
8/1985 Y52 del Reglamento de Conciertos.

Quinto.-La modíñcación que, por esta Orden, se aprueba tendrá efectos
desde inicios del curso 1992/1993.

Madrid, 4 de diciembre .de 1992.

28793 CORRECCION de erratas de la Orden de 4 de nmJiembre
de 1992 por la que se convocan ayuda.<; para participar
en las actividades de Centros de educación ambientaL

Investigar formas nuevas de relación con el entorno, desarrollando
hábitos y actividades favorables para su defen~; debe decir. •... Conocer
las técnicas y métodos más adecuados para desenvolverse en un medio
natural, a partir de BU respeto y de la interacción positiva con los elementos
que lo conforman.

Investigar formas nuevas de relación con el entorno, desarrollando
hábitos y actitudes favorables para su defensa ...•.

28794 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1992, de la Direccibn
General de Coordinación y de la AUa Inspección, por la
que se da publicidad al Convenio general de cooperación
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad
de Madrid.

Suscrito con fecha 13 de noviembre de 1992 el Convenio general de
cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y ~ Comunidad
de Madrid, esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto
que se publique en el .Boletín Oficial del Estado» el texto del Convenio
que se adjunta.

Madrid, 2 de diciembre de 1992.-El Director general de Coordinación
y de la Alta Inspección, Jordi Menéndez i Pablo.

CONVENIO GENERAL DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA Y LA COMUNIDAD DE MADRID PARA

EL CURSO ESCOLAR 1992-1993

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid han
desarrollado conjuntamente, mediante la suscripción de los correspon
dientes Convenios, diversos programas educativos cuyas características
y objetivos han aconsejado la oportunidad de formular unos planteamientos
coordinados de acciones y de aportaciones de recursos y medios persO
nales. La evaluación del desarrollo de dichos programas ha concluido,
por una parte, en una valoración positiva en cuanto a la conseeución
de los objetivos concretos en ellos ¡)jados, y por otra, en la conveniencia
de proseguir y consolidar las actuaciones iniciadas adecuándolas a las
necesidades que se han detectado en cada uno de los aspectos convenidos.

A partir de estas conclusiones, la Comunidad de Madrid, a través de
·la Consejería de Educación y Cultura, ha elaborado un programa de actua
ciones para desarrollar en el curso académico 1992-1993 y para cuya eje
cución es precisa la cooperación del Ministerio de Educación y Ciencia
tanto en los aspectos técnicos como en la aportación de medios personales
y recursos económicos mediante las subvenciones correspondientes, dentro
de las disponibilidades presupuestarias.

El Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto
en la base novena, en relación con la undécima, de la, Orden de 8 de
noviembre de 1991 (.Boletín Oficial del Estado» del 15), ha considerado
la conveniencia de cooperar en la realización del programa propuesto,
en cuanto sus objetivos coinciden con los previstos en los planes de actua
ción propios del Ministerio, y, en consecuencia, ha resuelto aportar las
cantidades que constan en las bases del presente Convenio, con cargo
a los créditos presupuestarios correspondientes y en las condiciones y
requisitos que se indican en cada caso.

En consecuencia, previa aprobación de la Comisión delegada del Gobier
no para Política Autonómica, el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad de Madrid suscriben el prest'nte Convenio general de coo
peración, de acuerdo con las siguientes

Bases

Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Orden, publicada
en el ~Boletín Oficial del Estado& número 288, de 1 de diciembre de 1992,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 40690, primera columna, apartado séptimo 1, donde dice:
•... Un representante de la Dirección General de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa ...•; debe decir. •... Dos representantes
de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa ...&.

En la página 40690, segunda columna, anexo n, punto 2, donde dice:
•... Conocer las técnicas y métodos más adecuados para desenvolverse
en un medio natural, a partir de su respeto y de la intervención positiva
con los elementos que lo conforman.

Primera.~L Se acuerda por ambas partes la ejecución de los pro-
gramas que a continuación se indican:

Programa l. Fonnación del profesorado.
Programa 11. Educación de personas adultas.
Programa IIl. Aulas taller.
Programa IV. Educación Infantil.
Programa V. Integración y apoyo psicopedagógico.
Programa VI. Diseño curricular y materiales curriculares.
Programas VII. Planificación educativa.
Programa VIII. Enseñanza especializada de idiomas.
Programa IX. Escuelas viaJeras e intercambios escolares.
Programa X. Apoyo escolar para la protección de la infancia.
Programa XI. Enseñanzas de FonnacÍón Profesional.


