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Domİci1io: Calle Pedro iv el Ceremonioso, nıİmero 1. Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. Provincia: Zaragoza. Ensefianzas que se autorlzan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligatoria: Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias' de La Naturaleia y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Ocho unidades 
y 280'puestos cscolares. 

Segundo.-La presente autorİzaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se vay-an implantando las enseiianzas autorizadas con arregIo 
al ca1endarİü <ie aplicaciôn de la Ley Organıca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenad6n General del Sistema Educativo y se comunicara dı: oflcio 

_ al Registro de Cf>ntros a 108 efectos oportunos. 
Tercero.--l. Provisionalrnente, hasta finalizar eI curso escolar 

1999-2000, con base en el nt1m~ro 4 del articulo 17 deI Real Decreto 
986/.1991, el centro de Educaci6n Infantil .Romareda- podra funcionar 
con una capaddad de siete unidades de segundo cielo y 265 puestmı 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se inıplanten las enseii.anzas de!i
nitiva:s, de acuerdo con eI ca1endario de aplicaci6n de La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General- del Sisterna Educativo, 
eI ccntro de Educaci6n Secundaria podni impartir el curso qe 8.° de Edu
caci6n General Ba..<;ica, con una capacidad ımixima de tres unidades y 
120 puestos escolares y Bachillerato Unifıcado y Polivalcnte y Curso de 
Orientaci6n Universitaria coİl una capacidad mAxima de 14 unidades y 
560 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Zaragoza. previo infonne del Servicio 
de Inspecci6n tecnica de Educaci6n, aprobara exptesamente la relaci6n 
de personal que impartira docencia en el centro._ 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que pot la present.e OrdeJ) 
se autoriza debera curnplir la Nonna Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendi08 en los edificios, aprobada 
por Real Deereto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anE"jo D, que establece 
las condiciones particulares para eI U50 docente. Todo ello -sin perjuicio 
de que hayan de eurnplirse otros requisit0s exigidos por la norrnativa 
rnunicipal 0 auton6rnica correspondiente. 

Sexto.~Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legi&
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualesquiera de 108 datos que sena1a la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, e1 interesado podra interpo"ner 
. recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificacl6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiccü~n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel artieulo 110,3 de laLey 30/1992, de 26 de nov1embre. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
~Boletin Oficial del Estad.oı del 28), e1 Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marehesi Ullastres. 

Dma. Sm. Direetora general de Centros Eseolares. 

5073 RESOLUCION de 7 defebrero de 1996, de IaDiTecciQnGene
ral de Personal y Servicios, por l.tt, que S6 empla.za a los 
'interesados en eı recurso c'.m.tencioso-administrativo 
-ııİirnero 03/0002208/1995, interpu.esto ante la Audiencia 
Nacional. 

POr la Sala de 10 Contenci~Administrativo de la Audiencia Nacional 
y en relaciô'n en el recurso numero 03/0002208/1995, interpuesto ante 
dicha Sala, Secci6n Tercera, por dofıa Maria Josefa Garcia V!niegra y otro, 
contra Orden de 6 de noviembre de 1995, de convocatoria de concurso 
de traslados y procesos previos para la cobertura de puestos vacantes 
del Cuerpçı de Maestros, publicada en el .Boletfn Ofieial del Estadoı> 
del 19, se ha ordenado se proceda a La remisiôn del, expediente admi
nİstrativo y se emplace a los posibles interesados. 

La ~tada Orden de convocatoria se impugna en el particular de 10 
prec~ptuado en eI parrafo 2.°, de! apartado 1, de la Norma .primera- de 
la Base 1 .• Participantes_, de la Convocatoria 1 cReadscripci6n en Centroı, 
en cuanto ineluye a aquellos Maestros a los que se les suprimi6 un puesto 
de canicter ordinario, ereandose simultaneamente otro de cani.cter iti· 
nerante en la rnisma especialidad, y cesaron en eI primero, con indepen
dencia de que estuvieran habilitados para su desempefıo. 

Remitido eI expediente al Tribunal, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 
64.1 de la vi~ente Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa, se emplaza a todas aquellas personas que tuvieran interes direc· 
to en eI mantenimiento de la resoluci6n impugnada para que eomparezean 
y se personen en autos anre La Sala en el plazo de nueve dias siguientes 
a la publicaci6n de La presente Resoluci6n. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro 
Mufioz. 

5074 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Pe-rsonal y Servicios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de in 
Contencioso-Adm.inistrativo del Tribunal Superior de Jus
tu:ia de Castilla-Leôn (Burgus)" en el recurso coııtenci~ 
so-administrativo numero 961/94, interpuesto por don Car
los Ma'ria Lôpez ValcdrceL 

En el '!"ecurso contencioso-administrativo numero 961/94 iuterpuesto 
por don Carlos Maria L6pez Valcftrcel, coııtra la denegaci6n pfE'Sunta de 
la reclamaci6n presentada cont:ra la valoraci6n de 108 meritos alegados 
en el procedimieııto selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria eonvocado por Orden de 22 de febrero de 1993, 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo dd Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-Le6n (Burgos), en feeha 29 de septiembre de 1995 ha dictado 
senteneia. euyo-falIo es del siguiente tenor literal: 

«Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto pOi 
La representaci6n procesal de don Carlos Maria L6pez Valcarcel, contra 
la desestimaci6n presunta de su reclamaci6n formulada ante eI ilusınsimo 
sefıor Direetor general de Personal y Servicios del Ministerio de Edueaci6n 
y Ciencia de 6 de- agosto de 1993, contra la valoraciôn de la experiencia 
docente previa a efectos de meritos en las pruebas selectivas de aceeso 
al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secllndaria, las que se anulan por 
no ser conformes al ordenamiento juridico y, eh consecuencia, se declara 
eI derecho de! reeurrente a que su experiencia docente previa sea baremada 
como prestada en la enseii.anza publica y no privada como se hizo; todo 
ello sin hacer expresa irnposft:i6n de costas a ninguna de las partes .• 

Por Orden de 29 de enero de 1996 se dispone el cumplimiento del 
falIo, en sus propios terrninos. 

Esta Direcci6n General ha resuelto la publicaci6n de} mismo para gene
ral conocimiento. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Ad6lfo Navarro 
Mufıoz. 

flmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Ensenanzas Medias. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5075 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
raL de Trabqjo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Acta con·la revisi6n sa1arfuı 
del Convenio Colectivo Nacional para las Industrias 
Extractivas, Indust~ del Vidrio, Industrias Cerdmicas 
y para tas del Comercio Exclusivista de ıos mi$mos rnate
riales. 

Visto eI texto del Acta con la revisi6n salarial del Convenio Colectivo 
Nacioııal para Ias Industria.s Eitractivas, Industrias del Vidrio, Industrias 
Cenimicas y para las del Comercio Exclusivista de los mismos materiales 
(C6digo de Convenio num~ro -9902045), que fue suscrito con fecha 25 
de enero de 1996, de una parte por la Confederaci6n Empresarial Espafıola 
del Vidrio y la Ceramica en representaciôn de las empfesas de! sector 
y de otra por las centrales sindicales CC.OO. y UGT en representaci6n 
de los trabajadores del mismo y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articUıCt 90, apartadoB 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 24 


