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Aprobar, deoficio, la extinci6n de la autorizaci6rt de! centro privado 
de Educaci6n Primaria/EGB .San Ignacio», sito en cal1e de la Bola, 6, de 
Madrid. 

La extinci6n' de La autorizaci6n, que la presente Orden dispone, surte 
efectos a partir del presente curso escolar 1995/1996. 

Con';a la presente disposici6n los interesados podran interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional ~n el plazo de' 
dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciös{rAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del ~); el Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora g~neral de Centros Escolares. 

935 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se extingue 
la autorizaci6n de la secci6n de Formaci6n ProfesiJJnal 
dependiente del centro privado «Rial», de Arganda del Rey 
(Madrid). 

Visto el expediente sobre extinci6n de autorizaci6npor cese de acti
vidades de la secci6n de ,Fonriaci6n Profesional, dependientedel centro 
privado de EG13 «Ria!», sito en la calle Real, 52, de Arganda del Rey (Madrid); 
iniciado conforme a 10 establecidoen los articulos 15 y 16 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados 
para impartir enseİlanzas de regimen general no universitarias. 

Por todo 10 anterior, previa audiencia del interesadÇ), 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-La extinci6n de la autorizaci6n de lasecci6n de Formaci6n 
Profesional dependiente del centro privado «Riah" sito en la calle Real, 
52, de Arganda del Rey (Madrid). 

Segundo.-La presente Orden p()nefin a la via administrativa y contra 
la misma podra interponerse recurso contencioso-administrativo en el pla
zo de dos meses .desde su notificaci6n y previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Oomun,y articulos 37.1 y 58 de la Leyreguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, -1 de diciembre de 1995.-P. n. (Orden de 26 de ocwbre de 

1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

936 RESOLUCION q,e 22 de diciembre de 1995 conjunta de la 
Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica y de la Direc
ci6n General de fnvestigaci6n Cientifica y Ensenanza Supe
rior, por la que se completa el programa de Geologia del 
Curso de Orientaci6n Universitaria en el anexo a la Reso
luci6n conjunta de las Direcciones Generales de Renova
ci6n Pedag6gica y de Investigaci6n Cie:';'tifica il Enseiianza 
Superior de 31dejulio de 1995, mediante la que se esta
blecieron los contenidos de las materias del Curso de Orien
taci6n Universitaria que deberan ser impartidos por los 
centros adscritos 0 coordin'ados por las Universidades de 
Burgos, Le6n, Salamanca y Valladolid. 

La Resoluci6n coİljunta de las Direcciones Generales de Renovaci6n 
Pedag6gica y de Enseİlanza Superior, de 31 de julio de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 6 de septiembre), completada por la del 29 de 
septiembre siguiente (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de octubre), esta
bleci610s contenidos de las materias delCurso de 0r1entaci6n Univ~rsitaria 
que se itnpartiran en los centros adscritos 0 coordinados pprla.~ Uni
versidades de Burgos, Le6n, Salamanca y Valladolid, indicando q1ie se 
ajustaran a 10 determinado en el anexo de dicha ReSüluci6n. 

Apareciendo incompleto el programa de .Geologia, de los incluidos en 
el anexo a la primera de las Resoluciones, resulta procedente la incor
poraci6n de los temas omitidos. 

En su virtud, las Direcciones. GeneraIes de Renovaci6p Pedag6gica y 
de Investigaci6n Cientifica y Enseİlanza Superior, han resuelto 10 siguiente: 

Los temas 15, 16 y 17 del programa de Geologia del Curso de Orientaci6n 
Universitaria que figura en el anexo a la p~esente Resoluci6n, se incorporan 
al anexo de la Resoluci6n de 31 de julio de 1995, coJ\junta de las Direcciones 
Generales de Renovaci6n Pedag6gica y de Enseİlanza Superior, por la que 
se establecen los contenidos <,le las materias del Curso de Orientaci6n 
Universitaria impartidos por los centros adscritos 0 coordinados por las 
Universidades de Burgos, Le6n, Sa1amanca y Valladolid. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.":'El Director general de Renovaci6n 
Pedag6gica, Jesus Palacios GonzƏ.lez.--El Director general de Investigaci6n 
Cientifica y Enseİlanza Superior, Eladio Montoya Melgar. 

Ilmos.· Sres. Subdirector general de Ordenaci6n Academica y l'ubdirector 
general de Regimen Juridico Universitario. 

ANEXO 

Programa de Geologia 

Curso de Orientaci6n Universitaria 

Tema' 15. EI tiempo en Geologia. Metodos de dataci6n: 

EI tiempo geo16gico: Geocronologia absoluta y relativa. 
F6siİes y m-etodos paleonto16gicos de dataci6-n. 
Escalas geocronol6gicas y cronoestratigri.ficas. Eras y Sistemas. 

Tema 16. Geologiade Espaİla: 

Las grandes unidades geo16gicas de la peninsula lberica, Baleares y 
Canarias. 

Tema 17. Aplicaciones de la Geologia: 

Prospecci6n de recursos naturales. 
Geotecnia. . 
~eologia Ambiental. Riesgos geol6gicos. 

937 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone la publicaci6n, para 
general'conocimiento, delfallo de li:ı sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo anulando la sentencia del Tribunal 
Supcrior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.543/1992, interpuesto 
por don Tomas L6pez PinaL 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.543/1992, inter
puesto a traves de la vi'a especial de la Ley 62/1978 por don Tomas L6pez 
Pinal, contra la Resoluciôn. de la Secreta.ria General Tecnica del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de 10 de enero de 1992,-por la que se condicion6 
la homologaci6n de su titulo de Doctor en Estomatologia, obtenido eİı 
la Republica Dominicana, ala previa.superaci6n de una prueba de coJ\junto 
en una Universidad espafiola, la Secci6n Novena del Tribunal Superior 
d~ Justicia de Madrid dict6 sentencia con fecha 12 de mayo de 1992, 
estimatoria delrecurso interpuesto, declarando que la citada Resolucion 
de 10 de enero de 1992 habia vulnerado el principio constitucional de 
igualdad establecido en el articUıo 14 de la Constituci6n. 

. Interpuesto por la Administraci6n del Estado recurso de casaci6n nume
ro 5.339/1993 contra la anterior sentencia, con fecha 17 de julio de 1995, 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, del 
Tribunal Supremo, ha dictado la sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso 
de casaci6n interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia 
de fecha 12 de mayo de 1992, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en recurso numero 2.543/1992, seguido por el cauce procesal de la 

. Ley 62/1978, de 26 de diciembre, cuya sentencia anulamos, deCıarando 
que la resoluci6n administrativa impugnada en la instancia no vulnera 
el derecho fundamental invocado de igualdad yno discriminaci6n del ar
ticulo 14 de la ConstituCi6n. Con im'posici6n' dEf [as costas causadas en 
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la instancia al demandante don Tomas L6pez Pinal, y debiendo satisfacer 
,cada una las suyas, en cuantö a las causadas en est~ recurso de casaci6n.» 

Dispuesto por Qrden de 22 de noviembre de 1995 el cumplimiento 
de la sentenci~n sus propios rerminos, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar ·publicidad. al fallo 
de la misma para general copocimiento. 

Madrid, 11 d.e diciemb~e de 1995.-El Secretario general T~cnioo, Javier 
Lamana Palacios. '. 

938 RESOLUCION de 11 de diciem.bre de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone la publicaci6n,para' 
general conoc.im.iento;deljaUo de. la sentencia dictada por 
el Tribunal Suprem.o anulando la sentencia del Tribuncıl 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tenciosO-adm.inistrativo num.ero 290/1993, interpuesto por 
don Jose Joaquin Ruiz Martin; '. 

. . 
En el recurso contencioso-administrativo numero 290/1993-07, inter-

puesto a traves de la vfa especial de la Ley 62/1978 por don Jose Joaquin 
Ruiz Martin, contra la Resoluci6n de la Secretaria General Tecnica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 10 de enero de 1992, por la que 
se condicion6 la homologaci6n de su titulo de Doctor im Estofuatologia, 
obtenido en la Republica Dominicana, a la previa superaci6n de una prueba 
de cortiunto en una Universidad espafıola, la Secci6n N~vena del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dict6 sentencia con fecha 19 de maya . 
de 1993, ~8timatoria del recurso interpuesto, declarando que la citada 
Resoluci6n, de 10 de enero de 1992, habıa vulnerado el principio cons
titucional de igualdad establecido en el articulo 14' de la Constituci6n, 
dedarando el derecho del recurrente a la homologaci6n de su titıilo de 
İ>octor en Estomatologia, obtenido en la Republica Dominicana, por el 
titulu espafıol de Odont610go., . 

Interpuesto por la Administraci6n del Estado recurso de casaci6n nume
ro 5.340/1993 contra la anterior sentencia; con fecha 31 de marzo de 1995, 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, del 
Tribunal Supremo, ha dictado la sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

.Fallamos: Que debemos deCıarar y declaramos haber lugar al recurso 
de casaci6n.interpuesto por el Abogado del Estado contra 'la sentencia 
de la Sala de este ordenjurisdiccional (Secci6n Novena) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid de 19 de mayo de 1993, dictada en recurso 
numero 290/1993, tramitado por.el cauce de la Ley 62/1978, de 26 de 
diciembre, la cual anulamos, dedarando que la resoluci6n administrativa 
impugnada en.la instancia no vulnera el derecho fundamentaUnvocado 
de igualdad y no discriminaci6n del artfcuIo 14 de la Constituci6n. 

Se imponen las costas de la primera instancia al demandante don Joa
quin Ruiz Martfn,corriendo a cargo de cada parte las de este recurso.» 

Dispuesto por Orden de 8 de noviembre de 1995 el cumplimiento de 
la: sentencia, en sus propios rerminos, esta Secretaria General Tecnica 
ha resuelto dar publicidad al fano de la misma para general conocimiento. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario general tecnico, Javier 
Lamana Palacios. 

939 ORDEN de 19 de diciem.bre de 1995 por la que se aprueba 
un proyecto editorial para el Bachillerato establecido en 
la Ley Orgdnica 1/1990, de Ordenaci6n General del Sistem.a 
Educativo, y se autoriza el uso del libro de texto y de los 
correspondientes materiales curriculares en centros docen
tespublicos y privaaos. 

El Real Decreto 388/1992; de 15 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23), regu16 la supervisi6nde libros de texto y otros materiales curri
culares para las ensefıanzas de regimen general, establecidas por la !.ey 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de OrdEmaci6n General del Sistema 
Educativo, y su uso en los centİ"os docentes, y estableci6 como objeto 
de supervisi6n los proyectos editoriales. 

L~ Orden de' 2 de junio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 11) concret6 el contenido de los proyectos editoriales relativos a los 
materiales deI Bachillerato establecido en la Ley Organica 1/1990 antes 
citada. 

En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Queda. autorizadoel proyecto editorial que se' menciona en 
el an exo , asi como el uso, en centros docentes publicos y privados, del 
libro de texto y de los materiales correspondientes. 

Segundo.-EI libro de texto y, Ios materiales curriculares que resulten 
. del proyecto editorial mencionado deberan reflejar esta autorizaci6n en 
los rerminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de febrero 
de 1990), el Director 'general de Renovaci6nPedag6gica, Jesus Palacios 
Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6nAcademica. 

ANEXO 

Editorial: .Elzevir, Sociedad Limitadaı. 
Proyecto editorial: Fİsica y Quimica de primer curso de Bachillerato, 

modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de TecnoIogia. 

MINiSTERIO 
DE TRABAJO,Y SEGURIDAD SOCIAL 

940 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n > 

General de Trabajo, por la que se diSpone la inscripci6n 
en el Registro ypublicaci6n del Convenio Colectivo de dmbi
to interprovincial de la em.presa -BeUota Herramientas, 
Sociedad An6nima.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «Bellota Herramientas, Sociedad An6nimal' (C6digo de Convenio 
numero 9009972), que fue suscrito con fecha8 de septiembre de 1995, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de ılı Empresa en repre
sentaci6n de la misma y de otra por miembros del Comire de Empresa 
en representaci6n de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuestO 
en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decre~ Legislativo 1/1995, 
de 24· de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los TrabajadoFea, y en el Re~l Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, . 

Esta Direcci6~ General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Col~tivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. ' 

Segundo.-Disponer. su :publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
ccBELLOTA HERRAMIENTAS, S. A.,; (1995-1996) 

1. Ambito personal y territorial 

El presente Convenio de empresa es de aplicaci6n a los trabajadores 
de «Bellota Herramientas, Sociedad An6nimal , centros de trabajo de Legaz
pi e Idiazabal (Guipuzcoa), y a los trabajadores que pertenecen a .Olloqui, 
Sociedad Anônima», con centro de trabajo en Navarra. 

2. Vigencia y duraci6n 

EI presente Convenio entrara en· vigor a todos los efectos a partir 
del1 de enero de 1995, fınalizando el 31 de diciembre de 1996. 

3. Salarios 

Para el afıo 199510s salariosse incrementaran un 4,3 por 100 respecto 
a los de diciembre de 1994. 

Para el afıo 1996 los salarios y demas conceptos salariales se incre
mentaran en el mismo porcentaje que el IPC del afio 1995. 


