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1 6474 ORDEN de 9 de junio de 1995 por la que se subsana error 
detectado en la de 21 de abrU de 1995, por la qv..e se auto'riza 
al centro privado de danza .Armengou-, de Santander, 
el grado elenumtaı de danza. 

Detectado error en la Orden de 21 de abril de 1995, publicada en 
el .Baletin Ofida! del Estado_ de 10 de mayo, por la que se autoriza la 
imparticiôn del grado elemental de danza al çentro ıArmengoıı., de San
tander, 

Este Ministerio ha tenido a bien subsanarlo cn el siguiente sentido: 

En el punto primero de la citada Orden, donde se describen 108 'datoa 
del centro, debe figurar: ITitular: Dofta Isabel Annengou Sanzo. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P, D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Baletin Oficia! del Estado. del 28), cı Secretario de Estado' de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretario general de Educaci6n e Ilma. Sra. Directora general 
de Centros Escolares. Departamento. ' 

1 6475 ORDEN rU! 9 rU! junw rU! 1995 por la 'IW' se autoriza la 
impartici6n de tas ensenanzas de gra.do elemental de MUsi
ca al centro -Antonio Mac1uıdo-, de Salamanca. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Luis Fuentes 
Labrador, como Presidente del centro privado .Antonio Macha.do., de Sala· 
manca, en el que se solicita autorizaci6n para La apertura y funcionamiento 
de un centro de grado elemental de Musica, segu.n 10 dispuesto en el articulo 
5 del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaci6n a centros 
docentes privados para impartir ensefıanzas a.ıtisticas, 

EI Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuaciôn y proceder a su inscripci6n en el Registro de 
Centros: 

Oenomİnaciôn generica: Centro autorizado de grado elemental de Mu· 
sica. 

Deı'lominaci6n especi:fica: _Antonio Machadoı. 
Titular: .Colegio Antonio Machado, Sociedad Cooperativa-. 
Domicilio: Caıle Pintor Dlaz Can~a, 28. 
Localidad: Salamanca. 
Municipio: Salamanca. 
Provincia: Salamanca. 
Ensefı.anzas que se autorizan: Grado elemental de Musica. Piano, violin, 

viola, violoncelJo, eontrabajo, flauta travesera y guitarra. 
Nı1rnero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con la disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Müsica de Sa1amanca.· 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaciôn se reginin por 10 establecido en 108 capitu· 
los III y rv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencİoso--administrativo ante La Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos rneses contados a partir del dia de su notı~ 
ficaciôn, previa comunİCaciôn a este Ministerio, de acuerdo con los articu· 
los 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Admİnİstraciones PU~licas 
y del Procedirniento Administrativo Comı1n. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educa.ci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n e Ilma. Sra. Directora general 
de Centros Escolares. Departamento. 

1 6476 CORRECCION rU! errores rU! la ResolucWn rU! 23 rU! mayo 
de 1995, de la Secretaria General Tecnica, por la que se 
hace pUblica la lista de alumnos premiados en el 42 con,.. 
curso conmemorativo de ·Europa en la Escueta-. 

Advertidos errores en el texto de la Resolud6n de 23 de mayo de 
1995, de la Secretaria General Tecnica, por la que se hace publica la Usta 

de alumnos premiadu5 en el 42 concurso conmemorativo de ~Europa en 
la Escuelaı, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 147, 
de 21 dejunio de 1995, se proced~ a efectuar las oportunas rectificaciones: 

P3gina 18708: 

Artisticos. Grupo ıv. 

25. Donde dice: _Budapest Sazlaka., debe decir: «Budapest Szalka-. 
27. Donde dice: «13 "'GarCİa Candel"», debe decir: «IB "Jesus Garcia 

Candel" •. 

II. Medallas. Escritos. Grupo ııı. 

1. Donde dice: ~Camio Maldonado Diez», debe decir: «Camino Mal· 
donado Diez •. 

III. Libros. Escritos. Grupos 1 y II. 

8. Donde dice: -I''inca "EI Abroho"_, debe decir: ~Finca "EI Abrojo"ı. 

Pagina 18709: 

Artisticos. Gnıpo 1. 

31,32 Y 33. 

Donde dice: .Aula Cultura1 Cristiana-, debe decir: .. Aula Cultural 
Cristina •. 

60. Donde dice: _Cristina Fissuarıı, debe decir: .Cristina Fidsuar». 

Pıigina 18710: 

7. Donde dice: _Aula Cultural Cristiana-, debe decir: «Aula Cultural 
Cristina». 

1 6477 RESOLUCION rU! 21 rU! junw rU! 1995, rU! la Subsecretarfa, 
var la que se emplaza a los interesados en el recurso nume-
ro 1/1.326/1994, interpuesto ante la Secci6n Primera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Recibido el requerimiento telegnUico de! Presidente de la Secciôn" Pri· 
mera de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, en rela· 
ciôn con el recurso nıimero 1/1.326/1994, tramitado al amparo de La Ley 
62/1978 e interpuesto por-el Sindicato Profesional de Auxiliares Sanitarios, 
contra resoluci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia por silencio adım· 
nistrativo sobre equiparaci6n con el personal de la Comunidad Econ6m.ica 
Europea, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados, para poder personarse ante la'misma. 

Madrid, 21 de junio de 1995.-EI Subsecretarlo, Juan Ram6n Garcia 
Secades. 

16478 RESOLUCION rU! 19 rU!junw rU! 1995, rU! la Direcci6n Gene
. ral de Porsonal '!i Servicios, por la que se publica el fallo 
. de la smıtencia dictada el 9 de mayo de 1995 por la Sala 
de ıo Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, relativa al rBcurso 
interpuesto var la Maestra doiia Maria Soledad Garcia 
Cornejo. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 9 de mayo de 1995, 
referente a la sentencia rlictada por la Sala de 10 Contencioso--Adminig.. 
trativo, Secciôn Sext.a, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 
de noviembre de 1994, relativa al recurso interpuesto por la Maestra dojia 
Maria Soledad Garda Ct)rn~o contra la resoluciôn de la Direcciôn Pro-
Vİncial de Educaci6n y Ciencia de Madrid de febrero de 1991 y posterior 
sİ1encio administratiyo del recurso de reposici6p deducido contra aquella, 
relacionados con el concurso de traslados para la proVİsiôn de pue~tos 
de trabajo en centros pı1blicos de Pteescole.r, Educaci6n General B8sica 
y Educaciôn Especiall990/91, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n del fano cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

.FaUamos: Que estimando" el recurso contencioso--administrativo intel'· 
puesto por dofia Maria Soledad Garcia Cornejo, contra la resoluci6n de 
la Direcciôn ProVİncial de Madrid del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
de febrero de 1991 por la que se excluye a la recurrente de participar 
en la segunda fase del concurso general de traslados de puestos de trabajo 
en centros publicos de Prcescolar, Educaci6n General Bıisic.a y Educaci6n 
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Especial convocado por Orden de 23 de octubre de 1990, asi corno frente 
a La desestimaci6n presunta, por silencİo admİnistrativo, del recurso de 
reposiciön deducido contra aquella, debemos dedarar y dedararnos las 
mencionadas resoluciones disconfonnes con eI otdenamiento juridico, 
anul::indola3. 

Bn consecuencia, dedaramos eI derecho de la actora a participar en 
la segunda fase de} concurso general de traslad"s de puestos de trabajo 
en centros pı1blicos de Preescolar, Educaci6n Gen~ral Bıisica. y Educaciôn 
Especia1 convocado por Orden de 23 de octubre de 1990 en IOS tenninos 
y con las condiciones especificadas eD dicha convo1!atoria, condenando 
a la Administraciôn a estar y pasar por esta dedaraci6n y a adoptar las 
medidas neccsarias para llevarla a puro y debidü efecto. 

Todo eUo, sİn hacer expresa imposici6n de 1as costas procesales cau
sada.s.ı 

Madrid, 19 dejunİo de 1995.-EI Director general, Gonzalo Junoy Garcia 
de Viedma. 

Ilmo. Sr. Subdirector general dı:, Gesti6n de Pers<m<J de Enseİ1anza Basica. 

1 6479 RESOLUCION de 19 dejunw de 1995, de kı Direcciôn Gene· 
ral de Personal y Servicios, por la que se publjca el jaUo 
de la sentencia dictada el 1.9 de enero de 1995 par la Sala 
de ıo Contencioso-Administrativo deı1Tibunal Superior de 
Justicia de Cantabria, relativa aı: recurso interpuesto por 
la Maestra doiia Eva Lapieza Olanı). 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Otde" de 28 de abril de 1995, 
referente a la sentencia dictada por la Sala de 10 contencio.so-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ci 19 de enero de 1995, 
relativa al reeurso interpuesto por la Maestra cofı.a Eva Lapieza O1ano, 
contra la resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Edueaci6n y Cien.cia 
de Cantabria, de 25 de febrero de 1993, luego oPjeto de un recurso admi
nistrativu que no tuvo resoluci6n expresa, en virtud de la 'cual se adscribiô 
a la re('urrı;nte al puesto de trabəjo de Educaciön General Basica Mat€
matieas y Ciencia de la Naturaleza en el Colcgio r-üblico .Calvo Sotelo~ 
de Santander. 

Esta DirecCİon General ha dispuesto la pubUcaci6rı del fall0 euyo tenor 
literal es el siguiente: 

• Fallamos: Que debemos estiınar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por dona Eva Lapieza Olano, actuando en 
su propio nombre y representaciôn,.contra la ReSüluciôn de La Direcci6n 
Provincial del Ministerio de Educaci6n y CienC'ia en Uantabria, luego objeto 
de recurso de aIZada desestiınado por silencio negativo, por la cua1 se 
le adscribe al puesto de trabC\io de Educaci6n General Basica Mateıruiticas 
y Ciencias de la Naturaleza, que anulamos por ser contraria al ardena
miento juridico, y reconocemos el derecho de la actora a ser adscrita 
al puesto de trabajo Pedagogia Terapeutiea en tl Colegio püblico "Calvo 
Sotelo" de 8antander, sin que hagam08 mencioH cxpresa a las costas pro
cesales causadas al no apreciarse meritos bastliı.ntes para su imposici6n.» 

Madrid, 19 dejunio de 1995.-EI Director gen.zrcl, Gonzalo Junoy Garcia 
deViedma. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Personal de Ensefianza Bıisica. 

1 6480 RBSOLUCION de 22 de junw de 1995. de kı Direcciôn Gene· 
ral de Persona1 y Servicios, por la que se hace pUblica 
la sentencia dictada por la Sala de kı Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Naciunal de 10 de marzo 
de 1995, relativa al recurso intcrpuesto por la Maestro 
dona Araceli Alamo Mayardomo. 

De eonformidad con 10 dispuesto en la Orden de 16 de junio de 1995, 
referente a la sentencia dictada por La Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional de 10 de marıo de 1996, relativa al recurso 
interpuesto por la Maestra dona Araceli Alamo Mayordomo, contra la Orden 
de 17 de junio de 1991 que resuelve el coneurso para provisi6n de plazas 
de educaci6n de adultos y la desestimaciôn de! recurso de reposici6n por 
acuerdo de 13 de enero de 1992, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n del fallo euyo tenor 
literal es cı siguiente: 

• Fallo: E"timamos el recurso contencios'o-administrativo numero 
771/1992, interpuesto por La Profesora de Educaci6n General Bıisica dofia 

Araceli Alamo Mayordomo, contra la Orden del Ministerio de Educacion 
y Ciencia de 17 de junio de 1991, que La excluy6 de los admitidos al 
concurso para la provisi6n de puestos de trabəjo singulares vacantes eu 
las vhntiHas de educaciôn de adultos dependientes de dicho Ministerio. 
convocado en 21 de enero de 1991, las que anulamos en cuanto no reco
ıwcieron cı dcrecho de la reeurrente :l p.ut.kipə.r cn el mismo, ası camo 
las actuaciones posteriores practicə.dac; eım su exclusi6n, condenando a 
la Administraci6n demandada a esw.r y pa'1ar por esta dec1araci6n y a 
qııe en el proceso de selecci6n que .<;f! practique, sea con participaci6n 
de is. recurrente y teniendo eu cuent3. !If)S meritos alegados y justificados, 
sİn condena de las costas causadas en este proce'io .• 

Madrid, 22 de junio de 1995.- El Direr::hr ~F:!1,:era!, Gonzalo Junoy Garcia 
de Viedrna. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Enseİ1anza Basiea. 

16481 ORDEN de 16 de junio de 1995 par la que se aprueban 
determinados proyectos editorial>!$ para Educad6n Secun
daria. Obligatorla y se autfJNa el ma de los materiales 
curriculares correspondientes eJi, centros docentes pUblicos 
yprivados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisiôn de 
tos libros de texto y otros materiaies curricü.lar<::s para las ensenanzas 
de regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 romo objeto de supervisi6n 10s proyectos editoriales 
y defioio los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992, desarroUa eI mendonado Real Deereto, 
concretando la documentaci6n que han de incluir los proyectos y pre· 
dsandü Ios U~rminos en que deben reflejar la aprobaciôn de los librof> 
de texto y materiales curriculares resu\tante!>. 

En virtud de las mencionadas nomtas, este Ministcr~o ha dispuesto. 

1. Quedan autorizados los proyectcı~ 2ditoriales supervisados que se 
meııcİonan en eı anexo, asi como eI USO, en los cent.ros docentes, de los 
materiales curriculares que correspondt>n. 

2. Los materiales curriculares que r€'')l!lten de los proyectos editoriales 
rnendonados de~enin \eflejar esta auto1'izaci6n en 10s terminos estable
cidoı; en la dtada Orden de 2 dejunio de 1992 . 

Madrid, 16 de junio de 1995.-P. n. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
ei Directü. general de Renovaci6n Pedagôgica, Jesus Palacios Goz3lez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

~Grupo Anaya_: Proyecto editorial, materia Cultura Clasic3 ~A., para 
el seguııdo ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

.Editorial Libros Activos Sociales. (ESLA): Proyecto editorial. area de 
Ciencias, Geografia e JIistoria, para eı segundcı ciclo de Educaci6n Seeun
dari3 Obligatoria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
16482 RBSOLUCION de 16 dejuniQ de 1995, de kı DirecciOn Gene· 

ral de Trabajo, complemen'tt.ıria a la de 13 de enero de 1995 
por la que se dispone ıa publicr:ıci6n de la revisi6n del 
Convenio Colectivo para la.') Indus~rias deı Prio lnd1L<;trial. 

Visla La. Resoluci6n de esta Direecion General de Trabajo de fecha 13 
de enero de 1995 por la que se dispone la inscripci611 en ei Registro y 
publ1caci6n eu el «Boletin Oficial del Estado. de la revision salarial del 
Convenio Colectivo para tas Industria,s del F'ric.. Industrial, numero dp c6di
go 9902255, publieaciön que se realiz6 en eI ~Boletin Oficial del Estado • 
de 27 de enero de 1995, 


