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7018 ORDEN de 1 de maTZO de 1996 por la que se autoriza d<ifir 
nitivamente wra la apertura y funcionamiento al oentro 
privada de Educaci6n Secundaria -Sagrados Corazones-, 
de.86ller (BaJeares). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Bartoloİlle A1cover 
Rotger, solicitando autorizaci6n definitiva . para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria ıSagrados Corazones-, 
sito en la calle Isabel II, 122, de BoUer (Baleares), segtin 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril CıBoletin Oficial 
de! Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para irnpartİr 
ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento deI centro de Educaci6n Secun
daria ~Sagrados 'Corazonesı, de S6ller (Baleares) y, como consecuenda 
de eJIo, establecer la conf'ıguraci6n definitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar' que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro' de Educaci6n Prtmaria. Denomi
naci6n especifica: «sagrados Corazones •. Titular: Congregaci6n de Reli
giosos de los Sagrados Corazones. Dorn,icilio: Calle Isabel II, 122. Localidad: 
S611er. Municipio: S6ller. Provincia: Baleares. Enseii.anzas a impartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especi:fica: .Sagrados Corazones~. Titular: Congregaci6n de Reli
giosos de los Sagrados Corazones. Domicilio: Calle Isabel II, 122. Localidad.: 
S6Uer. Municipio: Sôller. Provincia: Baleares. Ensenanzas que se autorizan: 
E$iucaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 108 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autor1zaciôn surtir.i efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implant.ando 1as enseftanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
ai Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que ~o se impIanten las enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Org8nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podni impartir las ensefianzas de 8.° 
de Educaciôn General Bıisica con una capacidad. nuixima de una unidad. 
y 40 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaei6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencias' de Baleares, 
previo informe del Senicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani 
expresamente.la relaci6n de personaJ. que impartini. docencia en eI centro. 

Quinto.-E1 centro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edif1cios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado
del 8), y muy especialmente 10 est.abIecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que" hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros 'obligados al c~mplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previ"a comunicaci6n a este 
Ministerio, de acueroo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel articulo 1~0.3 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 Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7019 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se resuelve et IMcimo Con-
C;UTSO Pılblico para la Realizaci6n de Creaciones Audio
visuales con Fi:nes Diddcticos. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Educaciôn de 13 de marzo 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 5 de abril), se convoc61a Decima 
Edici6n del Concurso P1İblico para la Rea1izaci6n de Creaciones Audio
visuales con Fines Didacticos. De acuerdo con 10 est.ablecido en la base 
undecima de dicha resoluci6n, y a propuesta del Jurado, 

Est.a Secretaria de Est.ado ha resuelto'aprobar la relaciön de trabajos 
premiados contenida en eI anexo a la presente resoluci6n, de acuerdo 
con la pl'opuesta del Jurado y atendiendo a la calidad de los trabajos 
presentados. 

1.0 que comunico a V. I. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de Educaciôn, 

Alvaro Marchesi Ullastres. 

llınos. Sres. Director general de Renovaciôn Pedagôgica y Directora del 
Gabinete de la Secretaıia de Estado de Educaci6n. 

ANEXO 

Primero.-Declarar. desierto eI premio del apartado 1 a la mejor pro
ducci6n de video realizada en formato .Betacam SP_. 

SegÜndo.-DeCıarar desierto eI premio del apartado 2 al mejor gui6n 
tecnico para la producci6n de una serie de cinco a siete capitulos. \ 

Tercero.--Conceder un premio de 700.000 pesetas dentro del apartado 
3 al mejor guiôn ıecnico con vist.a a su posible producci6n, al trabajo 
titulado «1.os sonidos de! silencio., presentado por don Jose Luis Revuelta 
Merino. • 

Cuarto.--Conceder, dentro del apartado 4, dos premios de 350.000 pese
tas cad.a uno a los dos mejores conjuntos de materiales didactl.cos a los 
siguientes trabajos: «Oda a la pintura-, presentado por don Juan Carlos 
Ferruindez Izquierdo, y «Conternos una histori8.l, presentado por dona Susa
na Cruz perez. 

Quinto.--Conceder, dentro del apartado 5, un premio en material audio
visua1 por un valor de 500.000 pesetas a la mejor creaci6n audiovisual 
llevada a cabo por alumnas y alumnos con los medios de su centro edu
cativo, al trabajo -Guia didactica de una creaci6n audiovisuab, presentado 
por don ıvan Aitor Lucas. 

Sexto.--Conceder, dentro deI apartado 6, un pre.mio de 500.000 pesetas 
al mejor conjunto de transparencias para retroproyector acompaiLado de 
material escrito, al trabajo titulado .La ımagen. Elementos estructuralesı, 
presentado pordon Ignacio G~Cİa GarCİa. 

Septimo.-En atenci6n a la gran calidad de los trabajos presentados 
dentro del apartado 6, eI Jurado, "de acuerdo con 10 establecido en la 
base quinta de La resoluci6n por la que se convoca el concurs,a, decide 
otorgar otro premio de 500.000 pesetas al coı:yunto de transparencias -Na
valcastilla de Ios Montes., presentado por don Antonio Garcia Cande!as. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7020 RESr,{"JıcıON de 11 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene

ral dr. '7'mbajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
et RegiEtro y publicaciôn del Acuerdo sobre aplicaciôn a 
la ,~'ndfısıria quimica del Acuerdo interconfederal relativo 
ala SoluciÔ"n ExtraJudicial de Coriflictos Laborales (ASEC). 

Visto el texto d~l A<:llE'rdo sobre aplicaciôn a la industria quimica del 
Acuerdo interronfcder.u relativo a La Soluci6n Extrajudicial de Conflictos 
Laborales (ASEC), que fue suscrito con fecha 21 de febrero de 1996, de 
una parte, por las organizaciollt!S sindicales Federaciôn de Industrias Tex
til-Piel, Quimicas y • .\fines de ec.OO. (F1TEQA-CC.OO.) y Federaciôn de 
Industrias Afines de U~ı-T (FIA-UGT), y de otra, por la Organiza.ciôn Patronal 
Federacion Empresarial de la lndustria. Quimica Espaiıola (FEIQUE), y 
de conformidad wn 10 dwpuesto en eI ar.iculo 83.3 en relaciön con eI 


