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acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 29.1.b) de la Ley 33/1984, de 
2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, y 33.b) dei Reglamento 
de Entidades de Previsi6n Social de 4 de diciembre de ı 985. 

En escrito de fecha 14de febrero de 1994, la citada entidad manifiesta 
que va a proceder a iniciar los tr3.mites de disoluci6n definitiva, no habien
do remitido posteriomıente a esta Direcci6n General documentacİon alguna 
que justifique el acuerdo de disoluci6n. 

De las comprobaciones efectuadas, se desprende la. concurrencia de 
las causas de disoluciôn previstas en lüs articu!os 30.1.i) de-la Ley 88/1984, 
de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, y 37 Li) del RegIa
mento de Entidades de Previsiôn Soda! de 4 de diciembre de 1985. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direr;('İ(;n General 
de Seguros, ha acordado: 

Primero.-Disolver de oficio a la Sociedad de Pn-xi .... iôn Sodal de Elec
trificaci6n La Hennandad en aplicaciön de 10 estableddo cn los articulos 
30.l.i) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordf'nacion deJ Seguru 
Privado, y 37.l.i) del HegIarnento de Entidades de Previsiôn Soda1 de 
4 de diciembre de 1985. 

Segundo.-Intervenir la liquidaciön de la Sodedad de PreVİsi6n Socia1 
de Electrificaci6n La Hermandad., de conformidad con 10 düıpuesto en 
el a.rticulo 98.1 del Reglamento de OrdenaCİôn del Seguro Privado de 1 
de agos1O de 1985, desigmi.ndose Interventor del Estado en la liquidaciôn 
al Inspector perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado don Jose Raman Mira. 

Lo que comunica a V. J. para su conocimiento y efN,tos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden ne 29 d~ dkiembre de 

1986), eI Secretario de ~stado de Economfa, A1fredo Pastıu Bodmer. 

Ilmo. Sr. Directür general de Seguros. 

1 6460 RESOLUCION M 3 Mjulw M 1995, Mi Organismo Nacwnal 
de Loterias Y A.puestas delEstado, por la que se hace }Jublico 
la combinaci6n ganadora, el nıimero complRmentario y 
et numero del reintegro de ıos sorleos del Abono de la Lote-
ria (Bono-Loto), celebrados 1.05 dias 26, 27, 28 Y 30 de junio 
de 1995 y se anuncia lafechade celebraci6n de 10s pröximos 
sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono·Loto), celebrados 
los dias 26, 27, 28 y 30 de de junio de 1995, se han obtenido 108 siguientes 
resUıtados: 

Oia 26 dejunio de 1995. 

Combinaciön ganadora: 3, 36, 27, 21, 14,9. 
Numero complementario: 6. 
N(imero del reintegro: 4. 

Oia 27 dejunio de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 40, 33, 32, li, 38, 10. 
Numero complementa.rio: 45. 
Numero del reintegro: O. 

ora 28 de junio de 1995. 

Gombinaciôn ganadora: 9, 11,29, 18, 23, 3. 
Nıimero complementa.rio: 40. 
Numero del reintegro: 5. 

Dıa 30 dejunio de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 15, 34, 21, 17,9,1 L. 
Numero complementario: 30. 
Nümero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos sort.eos, que tendran cara.ct.er publioo, 1'i! celebrara.n los 
dias 10, 11, 12 Y 14 de julio de 1995, a ia.~ veiTttid6~ quirıı::e horas, en 
el sa16n de sorteos de1 Organismo Nacional de Lot~rias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta rapital. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-La Direçtora generaL-~? S., e1 Gerente 
de la Loteria Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

16461 CORREl;C1PN d ... e-.,..,.ore·~ de ta Orden de 2!J de mayo de 
1995 por la que .,,'" rt;.'.v~;lı.'e in cmrt'OCotoria de t-"'01ıCesi6n 
de ay-u.da.'i para· la "'~olizaciôn de interca.,.rıbios de Profe
sores dt: ~ıil!.,le[' no ı, n.;tıeı·S'Uwrios, dentro del marco del 
programa. de- 1nrer,-~tJ.m.bw de Pmfesores de la Uni6n 
Europea.. 

Advertido error E:i;'. e-1 text.c. !f"mitıdc. para publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Esta.do. de la. Ot'den 'Of' 29 de mayo de 1995, por la que se 
resuelve la convo~atori3. de conccsİôn de ayuda-ı para la rea1izaciôn de 
intercambios de Profesorcs de lüv~lNi no unh'€rs!tarİos, d'.!ntro del marco 
del programa de intcrcarnbio dı'; Profe.'>ores dt' la. Unifın Fm'opea, inserta 
en el .Boletin Oficjal dd gst.ado~ r,ümr;ro 14fi, de 22 de junio, se procede 
a la opoİtuna correcd{m ,İ(> (' .. r(."n, .. ~ 

En la p8.gina 15850, w!"(:t'ra ıı:nea del anf:xo 1, donde dice: _Andreu 
Ba1d, ... ~, debe decir: .. Andr6n Baldi, ...•. 

En la pagina 18851. pr: mer-il: Hnea, donde dke: cCantera Garce, ...• , 
debe decir: .Cantera G,l.ro!', ... ~. 

En la p8gina 188:;1. j!Em'.!; Ht/<l·a d'd 2.~;~y.u ın, donde dice: .Vidal 
Ciudad, ...• , debe dedr: '\'İs') Ci.ud.ad ....•. 

16462 CORRE(:[7infl,riq P'"'7'(l"I·fS d~ ıu. or-den de 29 de mayo 
de J9!f.'3 por-lı.\ (~M' S'i' rFS"J,d:~t La con,vocatoria de concesi6n 
de ayıu!fJ..'";: TN7"TIl La TP,;:,)'i::ad,t,."'rı de visitas ~ estudio para 
especialist'UI dı" f"..:J.ııc9~i;·.-m .• t:ier~tro del marcn del p1"Ograma 
Ari6n de in. Thti:1t' Narop.i'(i-

Advertido error er. eL. k:ır.t'.l reJ •• itido para publicad6n en cı _Boletin 
Oficial del Estado. d;~ h 0rdrm de ~9 de mayo de 1995, por la que se 
resuelve La convocatoria de cont>esi6n de ayudas para la rea1izaci6n de 
visita.s de estudio para especia1isb.s de educaci6n, dentro del marco del 
programa Ariôn de la. lJnion F:uTopea, inserla en el nBoletin Oficial del 
Estado. mİmero ] 49, de 23 dt: jımh, f;e procede a la oportuna correcciôn 
de errores: 

En la p8gina 19049. penu1!:ima linea, donde dic:e: •... Almendralejo 
(Caceresy., debe decir: •... Almendtalejo (Hadajoz)~. 

En la pıigina 19051, donde dice: .Ponce Aguilar, ... », debe decir: _Ponce 
Martin, ...• ; donde dice: .Vega Mateos, ...• , debe dedr: .Vega Mateos, Maria 
Angela.. 

16463 ORDEN tk 16 M jllnw M 1995 POT la que se a"ıoriza M~ 
nitivamente la apcrtura y jiıncionamierı.to a los centros 
privados de Ecwca-ei6n Irifantü y de Educaci6n Secıındaria 
-San 19oo.ci,,·, de Po1ifen-ada (Leıi.,.). 

Visto el expediente instnıido 'a instancia de don Carlos Monroy Criado, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento de 
108 centros privados de i'-:ducacidn Infantil y de Educaci6n Secundaria 
.San Ignacio., de Ponferrada (INn), segUn 10 dispuesto en eI artfculo 

·7.'1 del Real Decreto 3:JZ;lOO2 .. de 3 de abril (.Boletin Oficia) del Esta.do. 
del 9), sobre 8utorizadol1u de ('cnuos privados para iınpartir ensefianzas 
de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cicncia ha resuelto: 

Primero.-Autoriz&r, de a.cuerdo con eI articulo 7.Q del Real Decreto 
332/1992, la aperturayfnndonamieuto de los centros de Educaciôn Infantil 
y de Educaciôn Secuııdaria _San Ignacio-, de Ponferrada (Le6n), y, como 
consecuenda de eUo, estableceT la configuraci6n definitiva de los centros 
existentes en el mİ..<ımo .:difidQ 0 rE'Cinto escolar que se describe a con
tinuaciôn: 

A) Denominaciol'. gencJ:ka: C:~ntrn de F..ducaci6n Jl".fantil. 
Oenominacion especi.!1ca.~ .s.an Ign&cio-. 
Titu1ar: Obispadrı ee Asi.;'@. 
Oomicilio: Aver.ida 11" Crrn;:ıNitilla, nurneıro 34. 
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Localidad. ~'(ın;dTıı.riH.. 
Municipin: f'onk:"fəda. 
Provinei:.ı.: Le,~'.'1 

Enscnaı:lz'J.s f~ iJT:.p.ı.rtir-: F .. ;Ju,-a.ci6n Infanıil., 3~g\lndo ciclo. 
Capacidhd: Sei.~ ,ırüdbde:.> y 146 pueı;tos es(,oli!re~ 
B) D.;-nomİnad'-"ı kendica: C{:t;tro df' Edııca('i·~'n Primaria. 
Denorninad.un eq,~cifica; _San Ir;nacioı, 
Titular: Of>isp<'ı.d·L' d" ft.stnrga. 
Domidli'J: Avenid.<ı. dt' Comp-ostiila, II.Umer1j 34. 
Localıdad: Ponferrl'l.(ÜI'. 
Municıpıo: Pon(errad;.~. 

Provincia: Lcon. 
Enseİlanzas a impartir: Edli<:ac!on Fnmr~h. 
Capacidad: 1:2: unidades y 28(: puest.os (>sro!a.reı, 
C) Denomi.naci6rı: generica: Ceııtro Cfo Edu<..&:;jlm Seı:undaria. 
Denontinadön especifıca: _San Ignaci("~. 
Titular: Obispado de Astorga. 
Domicilio: Avenida de CQmpo3tilla, mirncco 34·, 
Localidad: Ponferrada. 
Municipio: Pünferı-8da 
Provim:ia: 1A:on. 
Ensefı.anıa. ... q1ıe se ~ut,(ınzan: 

a) Educ.aci6n Secunda..'"la Obligato"i,i Capa.::idad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: M<'dal.ıdadeş de Cl~-i','Ci~3 (1;:> la Naturaleıa y de la 
Sa1ud, y de Hıımanıdade-:<.: Ci('nd?'!i Soı.;;ol~'i, (-':'f.paddad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolar es. ' 

Segundo. ·-La 8uuJtİzadôıı para Educaı::,Q!1 ;-;c.:mıdaria Obligatoria sur
tini efecto progres1vaı:n.ente, d. !1tuhda que se -"J.Y'>\!i implantando las ense
fianzas autorizalİa;, con 'i..rregh:.. al ca1enda~k UoP :ı;.ı"ıio:aci6n de la Ley Orga
nica 1/1990, de a de octubre, de f )ı-d.~naciQa ni'!\t.;ra: de1 Sistema Educativo, 
y se comunif'ani de oficio al Rt'~'l!;"ri:; d{' C<f'nuüs a ;;;$ efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmenıe, y i.lasta qu:e JW se impl..ı.nten las ensei'i.anzas 
definitivas, c.ie acuerdo con cı ca1endario df> aphcacion de la Ley Org3nica 
1;1990, de :1 de octubre, de Oraepə.c~6n f.rener::ı.i de! Sistema Educativo, 
los çentros n,encior:ados podran ir',pı::.mr Ias sj,gı.:;i~!"l.i.l'S ensenanzas: 

a) El centro de EducaCİôn Primari.a .5ıp.TI :1ij,fl",duo, los cursos 1.0 a 
6.0 de Educaciôn Primaria/Educaci6n G"":neral t~ıis.l,~'l, ('on una capacidad 
maxima de 12 unidades. Dichas unidə.des ımpla!\'tar.in elnumero m3.xiıno 
de 25 puestos escolarcs por unidad escdar df::" l:1..:~l.lerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes ('itado. 

b) EI centro de Educaci6n Secund.aria. .San 19nacio. los cursos 7.0 a 
8.° de Educadôn General Basica, con una capaci,ikd nuixima de cuatro 
unidades y 160 puestos escolares y Bachlll~mto lJnificado Polivalente con 
una capacidad maxima total de 12 unidadef y 44u puestos escolares. 

Cuarto.--Antes del inic.io de las ensenanza.s de Educaciôn Secundaria 
Obligaturia, la Direcciôn Provincial de Educaci6n y Cicncia de Le6n, previo 
informe del Servİcıo de Insp<"cciôn Tecnica de' i:~d.'l"~·i!don, aprobara expre
samente la relaCİôn de personal que impartini docem.:ia en el ce.1ltro. 

Quinto.-El persomıl que atienda las unidades ;ıııtorizadas del centro 
de Educacion Infantil, debera reunir 10S ıequisit-03 sobre titulaciôn que 
establece el Real Decrcto 1004/1991, de 14 de juııio (~Boletin Oficial del 
Estado~ del 26). 

La titularidad del centro remitira a la Dire(~ck!n Provincial del Minis
terio de EtlueaCİon y Cienc!ə- de Le6n, la rehH:ıôn <ie! profesorado, con 
indicad6n de su titulaciôn respectiva. 

La mencionl;1.da fplaci6n dcbera ser liprohadii expresamente por la 
Direcciôn l'rovincial de Leôn, previo informp d!~l ~ervicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaciôn, de acuerao con Ei art'cuh 7.(> dp.I Real Decreto 
332/1992, de;J de abril. 

Sexto.-EI centm de Educaciôn Se..:und:ı.rh ı.ıue :;~or la presente Orden 
se autoriza debeni '-,umplir la N~,rma Bıisit..'li d€ h ~difi.cacıon NBE-CPI/91 
de condicioıws d(' proteLci6n contra incendio~~ en LLL!'; edificios, aprobada 
por Real Deueto 279i1991, dı:' 1 de mai"Z() (~Hülf!tln Oficial del Estado» 
del 8), y muy espccialmente h' est..ableci.J/: ım su: arıejo) D que establece 
las condidones particulares para e1 0<:0 docente. Todo. ello sin peıjuicio 
de que ha~'Rn de cumplirse otro~; requh:itos exi6idos por la nonnativa 
municipal u autonômica cGrrespondi~nte. 

Seplimo.--Quedan dkhos ç{'utros obllı;:ado:s iJı.! c .. il'1ylımiento de la legis
laci6n vigente y a soJicıtal" la oport\lTıa revisi{in "::~l'~_cdn Iıaya de modificarse 
cualquiera dı,: lOS datos qUl' sefuüa 11f presente Ordt:'.:1. 

Septimo.·-C<mtra La p;-esem~ UeSüluci6rl, t>1 İLıRresado podrti interpo
ner recurso ,~ontenei(.;~.o-admini!!trativı) &nw b. Aud~~neia Nacional, en el 
plazo de dos n;~$e~ üf""de e, dia ie su n(lt:.fi~3("lI~ i\, previa comunicaciôn 

a este Ministerio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y eı art:icuJo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 16 de jnnio de ı9U5.-p. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletfn ondal del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

16464 ORDEN de 16 dejunio de 1995 por i.a que se autoriza defo 
nitivanıente la apertura y jU7'lcionamiento al centro pri
vado de Educaci6n Secundaria .. Purisima Concepciôn,., de 
Avila. 

Visto el expedienw instruido a instancia del representante de tas Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paı11, solicitando autorizaci6n definitiva 
para la apertura y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Secun
daria «Purisima Concepci6n», de Avila, seg1ln 10 dispuesto en el articulo 
7.0 del Real Decreto 3321 J 992, de 3 de abril (<<Boletin Ofıcial del ı:;stado» 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensefianzas 
de rt!gimen general, 

EI Min,sterİo de Educaci6n y Ciencia ha resuelt.o: 

Primero.--Aııtorizar, de acuerrlo con el artİculo 7.0 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento de\ centro de Educaci6n Secun
daria ~Purisiına C-oncepciön., de Avila, y, como. consecuencia de eUo, esta
blecer la configuraciôn deflnitiva de los <;entros ex.istentes en el mismo 
edificiü 0 recinto t!.o:;colar que se descrlbe a continuaci6n: 

A) Denominacion generica: Centro de Educaci6n Infantil. Denomi· 
nadôn espedfica: .Punsima Concepci6n_. Titular: Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paı.il. Domicilio: Calle Duque de Alba, numero 12. Localidad: 
Avila. Municipio: Avi}&. Provincia: Avila. Enseii.anzas a impartir: Educaciôn 
Infantil, segundo cido. Capacidad: Seis unidades y 120 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denomi
nacion especifica: «Purisima Concepci6n •. Titular: Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paü.l. Domicilio: Calle Duque de Alb'a, numero 12. Localidad: 
Avila. Municipio: Avila. Provincia: Avila. Ensei'i.anzas que se autorizan: 
Educaciôn PQmaria. Capacidad: 18 unidades y 450 'puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especifica: .Purısima Concepci6n~. Titular: Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Pauı. Domicilio: Calle Duque de Alba, numero 12. Loca~ 
Udad: Avila. Municipio: Avila. Provincia: Avila. Ensefianzas que se auto
rizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtirti efecto progresivamente y 
se comunicara de oficio al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero 4 del artıcul0 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Educaci6n lnfantil «Purisİma Concepciôn», de Avila, 
podra funcionar con una capacidad ma.xima de seis unidades del segundo 
cielo y 160 puestos escolares. 

2. Provi.sionalmente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitiva'>, de aı~uerdo con eI calendario de aplicacion de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
105 centros mencionados podran impartir las siguientes ensefi.anzas: 

a) Ei centro de Educaci6n Primaria .Purisima Concepci6n., 10s cursos 
1.0 a 6.° de Educaciôn PrimariajEducaci6n General B:isica, con una capa
cidari ımixima de 18 unidades. Dichas unidades implantaran el numero 
maxjm(1 de 25 pue:<>tos cscolares por unidad escolar de acuerdo con el 
calendario de aplicadı'ın ant.es citado. 

b) EI centrr) de Eduraci6n ,secundaria «Purisima Concepci6ll*, los cur
sos 7.° a 8," de Edt..cae1(~n General B:isica, con una capacidad maxima 
de seis unid"ries y 240 ımestos cscolares. 

Cuarto.-A.nteli dd İnicio de las enspfi.anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, La lJlrecci6n Provindal de Avila, previo informe del Servicio 
de Inspe('d6n 'I'fr.nica dı;> Educa.dôn, aprobara expresamente la relaciôn 
de personaJ Que impartira docencia en eI centro. 

Quinto.-El cen1rQ .-ic Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza d.eDera cumpiir la Norma B:isica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 
de condıciones de prokcciôn contra incendios en los edifıcios, aprobada 
por Real Derreto 279i1991, de 1 de marzo (~Boletin Oficial del Esta.doı 
del 8), y muy eSıledalmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
1as condici()u~ı; parth~ulares para el uso docente, Todo e110 sin peıjuicio 


