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Contra la presente Resoluci6n. eI interesad.o podra interponer recurso 
contenc1oso-adm1n1strativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de d08 
meses desde eı dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 68 de la Ley regulad.ora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
.Boletfn Oficial del Estadoı del 28), eı Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6602 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se aprueba de 
oficio la extinciôn de la autorizac.:iôn rlr;l Centro privado 
de BachiUerato denominado .. Magnu...~,., de Madrid, por na 
ejercer la actividad docente para la que jue autorizado. 

Examinado eI expediente relativo al Centro privado de Bachillerato 
denominado .MagnuSt, sito en la calle Ernilio Munoz, mimero 13, de Madrid, 
que de hecho, ha cesado en sus actividades academicas. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Aprobar de oficio la extinciôn de la autoriza.ciôn de} Centro privad.o 
de Bachillerato que se relaciona a continuaciôn, por no ejercer la actividad 
docente para la que fue autorizado: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denominaciôn: _Magnust. 
Domicilio: Calle Emilio Mufıoz, mlmero 13. 
Titular: _Magnus, Sociedad An6nima-. 

Se procede a La extinciôn de la autorizaci6n como Centro de Bachillerato 
con efectos de fi.nalizaci6n del curso 1994/1995, anubindose a partir de 
ese momento su inscripci6n en el Registro de Centros. Asimismo, queda 
nula y sin ningu.n valor la Orden que autoriz6 el funcionamiento lega1 
de dicho centro, siendo necesario para el caso de que se instase la rea
pertura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos de la Ley Orgaruca 
reguladora del Derecho a la Educaci6n y disposiciones complementarias 
en materia de autorizaci6n de centros. 

Contra la presente Resoluciôn, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde eI dfa de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el artİculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
_Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UlIastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco1ares. 

6603 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza la 
impartici6n de tas ensenanzas del Curso de Orientaciôn 
Universitaria al Centro privado de BachiUerato denorni
nado .. Nıu1stra Seiiora del Pilar", de Soria. 

Visto ci expediente instruido a instancia de don Crispin Megino Rillo, 
en su calidad de Director del Centro privado de Bachi1lerato -Nuestra 
Sefıora del Pil8.D, sito en La avenida de Valladolid, nı1mero 15, de Soria, 
en solicitud de imparticiôn de las ensefıanzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria. 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la imparticiôn de las ensefıanzas 
del Curso de Orientaci6n Universitaria al Centro privado de Bachillerato 
que a continuaci6n se indica: 

Provincia: Soria. 
Municipio: Soria. 
Localidad: Soria. 
Denominaciôn: ~Nuestra Sefiora del Pilar_. 

Domicilio: Avenida de Valladolid, nı1mero 16. 
Titular: Congregaci6n de Padres Escolapios. 

La presente autorizaci6n surtini efectos a partir del curso 1996/1997. 
La anterior se entiende sin perjuicio de La obligaci6n del centro de 

adaptarse, en cuanto a nı1mero de puestos escolares y relaci6n mıixima 
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 dejunioy sinperjulcio delca1endario de extinci6n 
grevisto para las ensefianzas del Curso de Orientaci6n Universitaria en 
eI articulo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (_Boletin Ofi.cial 
del Estado_ del 26) por eI que se aprueba eI calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, parcialmente modifi.cado 
por eI Real Decreto 1487/1994, de ı dejulio (tBoletin Ofıcial de} Estadoı 
de! 28). 

Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podni interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audienc1a Naciona1, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notifıcaci6n, preVİa comunİcaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
eI artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
«Boletin Oficial del Estadoı del 28); el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6604 ORDEN de 1 de marzo de 1996 que rectifi,ca la de 7 de 
diciembre de 1995, por la que se autoriza la apertu'ra y 
.funcionamil3nto del centro privado de Educaciôn Secun
daria -Nuestra Seiiora de la Merced .. , de Madrid. 

Advertido error en la Orden de 7 de diciembre de 1995, por la que 
se autoriza la apertura y funcionamiento de} centro privado de Educaci6n 
Secu.ndaria «Nuestra Senora de la Mercedı, sito en la calle Jose Luis de 
Arrese, nı1mero 5, de Madrid. 

Este Ministerio ha acordado su rectificaciôn en el siguiente sentido: 

Pagina tres. Apartado tercero. 

Donde dice: 

Iİ. Transitoriamente, en el centro de Educaciôn Infantil se seguira 
impartiendo Educaci6n Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden 
de 12 de septiembre de 1991 ("Boletin Oncial del Estado" del 14), por 
la que se regula la impIQ..Jltaci6n gradua1 del segundo ciclo de Educaci6n 
Infantil, se autorice el mencionado 'ciclo educativo._ 

Debe dedr: 

.1. EI personal que atienda Ias unidades autorizadas del centro de 
Educaciô'n Infantil, debera reunir los requisitos sobre tituIaci6n que esta
blece el Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio ("Boletin Oficia1 de1 Estado" 
de! 26). 

La titularidad deI centro remitini a la Direcci6n Provincial de Educaciôn 
y Ciencia de Madrid, la relaci6n de profesorado, con indicaci6n de su 
titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada expresamente por La 
Direcciôn Provincial de Madrid, previo İnforme del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con eI artlculo 7.0 deI 8eal Decreto 
332/1992, de 3 de abrib 

La que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octuhre de 1988, 

_Boletin Ofi.cial del Estadot del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

6605 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
la denonıinaci6n espec(fica de -Anselmo Lorenzo", para 
et Instituto de EducaciQn Secıındaria de San Martin de 
la Vega (Madrid). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de San Martin de la Vega (Madrid), se acordô proponer la 
denominaci6n de _Anselmo Lorenzoı, para dicho centro. 
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Visto eI articulo 4.0 del Reglamento Orgti.nico de 108 Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado POf Real Decreto 831 J996, de 26 de enero 
(~Boıetin Oficial del Estado_ de 21 de febrero); la Ley Org8nica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho' a la Educaci6n, y la Ley Org8nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenadön General de! Sistema Educativo, 

I<!ste Minİsterio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
~Anselmo Loren7.o~, para eI Instituto de EducaCİ6n Secundaria de San Mar
tin de la Vega (Madrid). 

Lo digo a V. I. para su conocirnient.o y efectos. 
Madrid, 29 de fehrero de 1996.·-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988j 

ıBoietin Oficia! del EstadQ~ del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Uilastres. 

nma. Sm. D!rectoni general de Centros Escolares. 

6606 ORDEN de 29 de febrero de 1996 per la que se corrige 
la grqfia de l.a de'lWminaciôn especlfıca del Instituto de 
Eduracwn Secundaria otPirineos- de Jaca (Huesca). 

PuNicada la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba 
la denominaciôn eş.pecifıca riel Instituto de Educaciôn Secundaria de Jaca 
(Huesca), se ha observado la existencia de un error en la grafia de dicha 
denominaci6n, por 10 que procede efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la p8.gina 7214 del «Boletin Oficial del Estado~ de 24 de febrero 
de 1996, donde dice: .Pirineo», debe decir: ~Pirine03~. 

Lo que digu a V. 1., para su conucimiento yefectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden.de 26 de octubre de 1988, 

.. BoIetin Ofidal del Estado~ del 28), El Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilına. Sra. Direcrora general de Centros Escolares. 

6607 ORDEN de 1 de rruırZQ de 1996, pOr la que se aprueba la 
den07ninaci6n especifica de .. Ribera de los Molinos», para 
et. Instituto de Educaci6n SeculZda.ria de Mula (Murcia), 
anligua Instituta de }'ormaci6n ProfesionaL 

En sesıön ordinaria del ConsE'jo Escölar del Instituto de Educaci6n 
S.ecurıdatia de Mula (Murcia), antiguo Instituto de Formaciôn Profesional, 
se ncordo proponer la denominaci6n de _Ribera de los Molinos_, para dicho 
centco. 

Visto eı artfculo 3,c del Reglamento Orgaruco de los Institutos de Edu~ 
cacİôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la L.ey Organica 8/1985, 
de 3 de ju1io, regulactora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley OrgAnica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Ribera de los Molinos., para cı Instituto de Educaciôn Secundaria de 
?Aula (Murda), antiguo Instituto de Formaciön Profesional. 

Lo digo a V. 1. para su C'onocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988; 

_Boletin Oficial del F..stado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesİ Ulla.cıtres, 

llma. Sra. Directora general de Ceııtros Escolares. 

6608 RESOLUCION cı. 26 Mfebrero M 1996, de'" RealAc'iUUmıia 
de J1trispntdencia y LegiSI.aCiÔn, POT la que se acuerda 
anunciar una 'ııacanle de Academico de Nti.mero de esta 
Corporaci6n. 

Et Pl(>no de A(,~ademicos de Numero de esta Real Academia, en sesiôn 
('clebrada eI dia 26 de febrero de 1996, acord6 anuneiar La vacante de 
Academico de Nı.imero causada por fallecimiento del ex.ce!entfsimo sefiol' 
don Luis Figa Faura, que tuvo asignada la medalla ntimero 36 de la Cor
poraci6n. 

1.0 que se hace publico eD cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto 
1333/1963, de 30 de mayo, y eu los Estatutos por los que se rige esta 
corporacl6n. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-El Acad~mico Secretario general, Jose 
Marıa Castan Vıizquez. 

6609 RESOLlJCION de 6 dR. mano de 1996, de la Real Academ:ia 
de Ciencias Exaetas, Fisicas y Natu,rales, por la que se 
anutıcia u.na vacante de Acadhn;ico Numerario. 

Por fallecimiento del Academico Numerario excelent1simo senor don 
Jose Maria Torroja Menendez existe en esta Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales una vacante de Academico Numerario adscrit.o 
a la Secciôn de CiencİaS. En virtud de! articulo 48 de 105 Estatutos de 
la Corporaci6n se anuncia su provisi6n con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Las propuestas habran de ser presentadas en la Secretaria 
de la Academia dentro de un plazo de quince dias h:ibHes a partir de 
la fecha de publicaciôn del presente anuncio en el _Boletin Oficial del 
EstadOt. 

Segunda.-Cada propuesta deber:i ir firınada exactament.e por tres Aca
demicos Numerarios, dos al menos de 10s cuales deber pertenecer a la 
Secciôn de Ciencias Exactas. 

Tercera.-Acompafiani a cada propuesta relaciôn documentada de los 
meritos y publicaciones del caıtdidato. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secretario general, Jose Javier Etayo. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
6610 RESOLUCION de 1 de rruırzo de 1996, de la Dlrecciôn Gene

ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n de correccWn de errores dftl texto 
del Reglamento de aplicaci6rı del Acuerdo sobre Soluci6n 
ExtraJudicial M ConJlictos Laboraks (ASEC). 

Vista la ResoIuciôn de esta Direcciôn General d,e Trabajo de fecha 29 
de enero de 1996, POl' la que se dispone la inscrİpciôn en eI Registro 
y publicaciôn en eI _Boletin Oficial del Estado~ del texto del RegIamento 
de aplicaciôn del Acuerdo sobre Soluciôn ExtraJudicial de Cont1ictos Labo
rales (ASEC), publicaciôn que se realİzô en eI ~Boletin Ofıcial del Estado» 
de fecha 8 de febrero de 1996, 

ResuItando que en la publicaciôn oficial de! texto del Reglamento de 
referencla se ha observado la ornisiôn de su «articulo prelimin81"l, ası como 
diversos errores eu eI texto citadoj 

Considerando que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaciôn de La Resoluciôn de inscripciôn y publicaciôn del texto 
de! Reglamento que nos ocupa, de conformidad con 10 estabIecido en eI 
articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgimen Juridico 
de- las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comün, en relaci6n con eI articu10 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por cI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 108 Tnıbajadorcs y demas normas de general aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Disponer la publicaciôn en eI «Boletfn Oficial del Estado_ 
de la parte del texto del Reglamento de aplicaciôn del Acuerdo sobre Solu~ 
ci6n Extrajudicial de Cünflictos Laborales (ASEC), que se omitiô, esto 
es, su .articulo preliminan. 

Segundo.-Transcribir tas oportunas C"orreccione_s a 109 errores detec
tados en su texto. 

«Art!cul0 preUıninar. 

De confomddad con 10 prevenido en cı articulo 13 del Acuerdo sobre 
Soluci6n F.xlıı\ludicial de Confllctos Laborales (ASF"c), tas organizaciones 
fırmantes del mismo Sllscri~~m eI presente Reglamento de aplicadôn y 
desarroUo. 

1. El presente Reglamento tiene aplicaci611 en todo el territorio nacio
nal. Entra.ııi en vigor el dia de su firma y su vigencia seguini la propia 
del Acuerdo que desarrolla, sometiendose a tas vicisutudes de este. 

La aplicaci6n de los procedimientoa previstos en eı Reglamento se pro.. 
ductr3. conforme a 10 establecido en la disposici6n final primera del ASEC. 


