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6240 ORDEN de 26 de Jebrero de 1996 por la que se autoriza 
el cambio de denominaci6n especifıca del centro privado 
de BachiUerato denominado .. Virgen del Llana-, de Aguilar 
de Campoo (Palencia),_por e1 de .. San Gregorio ... 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Maria Gutierrez 
Ruiz, representante de la titularidad del centro docente privado de Bachi
lIerato denominado .Virgen del Llano., con domicilio en el paseo del Soto, 
numero 2, de Aguilar de Ca,mpoo (Palencia), eD solicitud de autorizaciôn 
de cambio de denominaciôn del mismo, 

Este Ministerİo ha resuelto autorizar el cambio de denominaciôn espe
cifica del centro privado de Bachillerato denominado «Virgen del LlanÜJI, 
sito en el paseo del Soto, nurnero 2, de Aguilar de Campoo (Palencia), 
por el de .San Gregorio_, que ostentara en 10 sucesivo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional eo el plazo de dos meses- desde el dia 
de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Departamento, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 37,1 y 58 de la Ley r'eguladora de la 
Jurisdicci6n .contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de ,1956 y 
en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D, (Orden de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado»' deI4), la Directora general de Centros Esco1ares, 

-Cannen Maestro Martin. 

Ihna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6241 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se concede 
aL Conservatorio Profesional de Mı1.sica de Madrid la den<>
minad6n de «Joaquin Turina». 

En sesi6n del Consejo Escolar del Conservatorio Profesional de Musica 
sito en la calle Ceuta, 8, de Madrid, se acord6 proponer para dicho centro 
la denominaci6n de '.Joaquin Turina_. 

Vista la Ley Orgaoica del Derecho a la Educaci6n 8/1985, de 3 de 
julio, y la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, 
la evaluaci6n y el gobiemo de los centros docentes, 

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Conservatorio Profesİonal 
de Musİca sito en la calle Ceuta, 8, de Madrid, la denominaci6n de .Joaquin 
Turina·. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estadot de! 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi U1lastres. 

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

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6242 CORRECCION de errores de la Orden de 21 de febrero 
de 1996 por la que se regula la concesi6n de.ayudas a 
los tripulantes de los buques de pesca de tas modalidades 
de cerco y palangre ofectados por la parada biol6gica 
durante los meses de febrero a maya de 1996, en el caladero 
de Marruecos. 

Advertidos errores en la publicaciôn de La Orden de 21 de febrero 
de 1996, por la que se regula la concesiôn de ayudas a los tripulan.tes 
de los buques de pesca de las modalidades de cerco y palangre afectados 
por la parada biolôgica durante los meses de febrero a mayo de 1996 
en el caladero de Marruecos, İnserta en el .Boletin Oficial del Estado. 
nı1mero 47, de fecha 23 de febrero de 1996, se transcriben a continuaci6n 
las oportunas rectificaciones: 

En el articulo 6, donde dice: •... de las Cofradİas de Pescaderos ...• , 
de'be decir: , .. de las Cofradias de Pescadores ...•. 

En el anexo II (Solicirud de ayudas para cuotas empresariales), donde 
dice: -Anexo 10, debe decir: .Anexo ıh. 

En el ultimo parrafo de dicho anexo, donde dice: .... de fecha 28 de 
diCİtmbre de 1995., debe decir: .... de fecha 2 de febrero de 1996 •. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6243 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se prorroga, 
para la campana de cOmercializaci6n 1996/1997, la vigen
da de la Orden de 17 de febrero de 1994 del Minister'io 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, sobre ayudas de 
adaptaciôn a la industria azucarera. 

Por Orden de 17 de febrero de 1994, del Ministerio de A.gricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, se establecieron las normas de concesiôn de Ias 
ayudas a la adaptaci6n a la industria azucarera previstas en eI Reglamento 
(CEE) 3814(92. 

Con posterioridad el Reglamento (CE) 1101/95, del Consejo, de 24 de 
abril, modifica varios articulos del Reglamento (CEE) 1785/81, por eI que 
se establece la organizaci6n comun de mercados en el sector ~L azucar, 
entre ellos, el articulo 46.6, en cuy~ virtud se autoriı;a a Espafia a conceder 
durante la campana de comercializaciôn 1996/1997 ayudas de adaptaci6n 
a las empresas productoras de azı1car. 

Procede por tanto adecuar la Orden de 17 de febrero de 1994 a 10 
establecido en el citado Reglamento (CE) 1101/95, del Consejo, de 24 de 
abril, ampliando La concesi6n de las ayudas citadas a la campafia de comer
cializaci6n 1996/1997. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

1. Se prorroga durante la campaii.a de comercializaciôn aıucare
ra 1996/ 1997 la vigencia de la Orden de 17 de febrero de 1994, del Mİnisterio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n-( -Boletin Oficial del Estado. del 26), 
por la que se establecen las condiciones para la concesiôn de las ayudas 
de adaptaci6n a La industria 'azucarera, durante las campafias de comer
cia1izaciôn 1993/1994 a 1995/1996, previstas en el Reglarnento (CEE) 
3814/92, del Consejo, de 28 de diciembre. 

2. Se modifica el articulo 6, punto 2, de la Orden de 17 de febrero 
de 1994, que queda redactado como sigue: 

_2. La fınalizaci6n de las invetsiones debe producirse durante las cam
pafias 1993/1994, 1996/1997, inclusive. No obstante, si La İnversiôn se 
hubiese iniciado en dicho periado y İmalizase durante el segundo semestre 
del afio 1997 podra ser objeto, asimismo, de la concesiön de una ayuda 
de las cantempladas en la presente Orden .• 

3. Se modifica el articulo 12 de La Orden ge 17 de febrero de 1994, 
que queda redactado como sigue: 

.Articulo 12. En eI caso de ayudas resueltas en el afio 1997, si' por 
motivos presupuestarios U otros se tuviera que librar en el afio 1998 la 
parte de las ayudas financiada con fondos nacionales, eI Fonda Espaiiol 
de Garantia Agraria (FEGA) procedeni a librar la apartaci6n comunitaria 
correspondiente a aquel afio._ 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en fil «Baletin Ondal del Estadot. 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 

A TIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretaria general de Alimentaci6n, Director general de Indus
trias Agrarias y Alimentaıias y Director general del Fondo Espafiol 
de_Garantia A.graria (FEGA). . 


