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cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora exİstan dis
ponibles. 

Madrid, 20 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6 
del Real Decreto 904/1985, de ı ı de junio), el Gerente de La Loteria Nacio
nal, Manuel Trufcro Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

17081 RESOLlJCION de 26 Mjunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento' de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andaluda, con sede en Granada, dictada en el recu'rso 
contencioso-administrativo numero 2. 130jl!)93, interpues
to por don Juan Carlos Martinez Rodriyuez. 

Visto por la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo de! Tribunal Supe
riar de .Justicia de Andalucia, con sede en Granada, el recurso nume
ro 2.130/1993, interpuesto pro don .Juan Carlos Martinez Rodriguez, contra 
la Hesoluciôn de 20 de julio de 1993, de Director general de Administraciôn 
Penİtenciaria dictada por delegaciôn del entonces Secretarİo general de 
Asunt.os Penitenciarios, desestimatoria de su peticiôn de percibo de un 
complemento especifico en la cuantia establecida para los Profesores de 
EGB del Ccntro penitenciario de A1meria, durante el periodo comprendido 
cntre el 1 de enero de 1992 y el 1 de abril de 1993, la citada Sala de 
10 Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justieia de Anda
lucia, con sede en Granada, ha dictado sentencia de 13 de mayo de 1996, 
euya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallo: Prİmero.-Desestima el reci.ırso contencioso-administrativo inter
puest.o por don Juan Carlos Martinez Rodriguez, en su propİo nombre, 
contra la Resoluciiın del Mİnisterio de Justicia, Seeretarıa General de Asun
tos Penitendarios, Subdirecciôn General de Personal, de fecha 27 de julio 
de 1993, denegatoria de la solici.tud de cantidad relativa a complemento 
especifico, cn cuantia establcdda para 10s Profcsores de EGB del Centro 
Penitenciario de Almeria, declarando valida por conforme a derecho la 
Resolucion; sİn expreso pronunciamienlo en costas .• 

En su virtud, {>sta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciiın 
Contencioso-Admİnistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Mad;id, 26 dejunio de 199G.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL 

17082 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
pl cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
ci(Js~Admin'islrativo (Secciən Octava) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurse contencioso-administrativo 
numero 08/0000496/1995, interpuesto por don Lucas Cha
c6n Jimenez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 08/0000496/1995, interpuesto 
por don Lucas Chac6n Jimeı.ı.ez, contra la desestimaci6n por silencio adrnİ
nistrativo de! recurSQ de reposici6n interpU'esto frente)a la Resolud6n 
de 9 'de octubre de 1992, del Sw.bdirector general de Personalı dietada 
por delegaciôn del entonccs Secretarİo general de Asuntos Penitenciarios, 
dcsestimatorİa de su solicitud de que le fuera reconocido el grad@personal 
de nİvel 16, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octa
va) de la Audiencia Nacional. ha dictado sentencia de 30 de enero de 
1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso eonLencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Chac6n Jimenez contra la desestimaciôn par 
silencio del Subdirector general de Personal de la Secretaria General de 

Asuntos Penitenciarİos del Ministerio de Justicia, del recurso de reposici6n 
formulf.!.do cantra la Resoluciôn de 9 de octubre de 1992, del mİsmo Orga
nismo, sobre reconocimiento de grado personal, nivel 16, por ser el acto 
recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte aetora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas pro

cesales causadas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 26 dejunio de ıg96.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
17083 ORDE,'/Il de .5 de flllio de 1996 por la que se actuaIiza el 

apendice ~Norma." UNE de Re..ferencia» del anejo del Real 
Decreto 1.57':1/';.40, de.'30 de noviembre, por et que se aprue
ba la normrı. hdsica de la edificaci6n NBE QB-YO .. Cubiertas 
con materiales bituminosos». 

EI Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
la norma b:isica de la edificaci6n NBE QB-90 .Cubiertas con materİales 
bituminosos., en su disposici6n final primera faculta al hoy Ministro de 
Fomento para modificar, cuando proceda, las referencias a normas UNE 
que fıguran en el apendice del anejo del Cİtado Heal Decreto. 

Habiendose producido modifıcaciones en la normativa UNE mencio
nada en el citado apendice, debidas a la evoluciôn tecnica que en los 
ültirnos anQS han desarrollado las lıimİnas bituminosas para la impermea
bilizaci6n, se hace necesario ineorporarlas a dieho Real Decreto con La 
finahdad de actualizar su contenido adaptıindolo al progreso tecnico. 

Fİna1mente, es de hacer constar que en La tramitaci6n de esta Orden 
se ha ('umplido ci procedimiento de informaci6n en materia de normas 
y reglamentaciones tecnicas establecido cn la Directiva 83/189/CEE del 
Parlamento Europco y del C;:onsejo, de 28 de marzo, y en eI Real De
creto ı 168/ 1995, de 7 de julio. 

En su virtud, dispongo: 

Artfcul0 unico. 

Se sustİtuye el apendice .Normas UNE de Refercncia. del anejo del 
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba La 
norma hasica de la edifıcaci6n NBE QB-90 .Cubiertas con materiales bitu
minosos., por el que se incluye en esta Orden. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en 
el .BoletIn Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 5 dejulio de 1996. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

Ilmos. Sres. Subsccretario y Director general de la Vivienda y el Urbanismo. 

UNE 10420UJl9L. 

UNE 104202,1992. 

UNE 104204,1995 . 

UNE 104205,1985. 
UNE 104206,1985. 

APENDICE 

Normas UNE de Referencia 

Impermeabiliı.aciôn. Materi.ales bitumİnosos y bitu
minosos modif.ıcados. Betunes asfıiticos de pene
traci6n. 

lmpermeabilizaC'i6n. Materiales bituminosos y bitu.
mİnosos modificados. Betunes asfalticos oxidados. 
(Oxiasfaltos.) 

Impermeabilizaci6n. Materİales bituminosos y bitu
minosos modificados. Armaduras. 

Cargaq. 
Materiales antiadherentes. 
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UNE 10423U988. Inıpermeabilizaci6n. Mat€riales bituminosos y bitu
minosos modificados. Emulsİones asf:ilticas. 

UNE 104232-]:1989. Impermeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bitu
minosos modificados. Caraderisticas de los mas
ticos lıituminosos. 

UNE 104232-2:1996. Impermeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bitu
mİnoso$ rnodificados. Masticos bitumİnosos modi
ficados. 

UNE 104233:1990. Impermeabilizaciôn. Materiales bitumİnosos y bitu-
minosos modifıcados. Materiales bituminosos de 
sellado parajuntas de hormig6n. 

UNE 104234:1992. Impermeabilizaci6n. Materiales bitumiııosos y bitu-
minosos modificados. Pinturas bitumİnosas de 
imprimaciôn. 

lJNE 104234: 1995 Impermeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bitu~ 
ERRATUM. mİnosos modificados. Pinturas bituminosas de 

imprİmaciôn. 

lJNE ı 04236: 1988. Impermeabjlizaciôn. Materiales biturnİnosos y bİtu-
minosos rnod.İficados. Pegamentos bituminosos. 

UNE 104237:1989. Impermeabilizaciôn. Materİales bituminosos y bİtu-
mİnosos modificados. Caract('rısticas de las arına
duras bitııminosas. 

UNE 104238: 1989. Impermeabilizaci6n. Maieriaies hituminosos y bitu· 
rninosos modificados. Larnİnas bituminosas de 
oXİasfalto. 

UNE 104239: 1989. Imperrneabİlizaci6n. Mater.iales bituminosos y bitu-
mİnosos modificados. Laıninas de oxiasfalto modi
ficado. 

UNE 104240: 1989. Impermeabilizaci6n. Materiales biturnİnosos y bitu-
minosos modificados. Placas asüUticas. 

LTNE 104242-l:19f15. Impermeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bitu
minosos modificados. L<imİnas de bettin modifi
cado con elastômeros. 

UNE 104242-2:1995. Impermeabilizaci6n. Materiales bituminosos y bitu
minosos modificados. Laminas de betun modifi

UNE 10424H988. 

cado con plast6meros. 
Impermeabilizaciôn. Materiales bituminosos y bitu

minosos modificados. Laminas extruidas de betı1n 
modificado con polimeros. 

Impermeabilizaciôn. Materiales bituminosos y bitu
minosos modifıcados. Laminas de alquitran modi-
fıcado con po1fmeros. 

lThTE 104281-6-5:1985. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Armaduras, lamİnas y placas. Metodos de ensayo. 
Punzonamiento estatico. 

UNE 104402: 1990. Membranas para la impermeabilizaciôn de cubiprtas 
realizadas con materiales bituminosos y bitumi
nosos modificados. Clasificaciôn, designaciôn y 
constİtuciôn. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

17084 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 30 de junio de 
1996 por la que se convocan becas y ayudas al estudio 
de canicter general para estudios universitari.os y medios 
para el, curso 1996-1997. 

Advertldo error ·en el tcxto remitido para su publicaci6n de la Orden 
de 30 de junio de 1996 por La que se convocaban becas y ayudas al estudio 
de caracter general para estudios universitarİos y medios para el cur
so 1996-1997, inserta en el .Boletin Oficial del Estado. nı1mero 171, de 
fecha 16 de julio de 1996, se procede a efectuar la siguiente rectificaciôn: 

En el articulo 31.2, donde dice: .NCt 0; Nı1mero total de CTt!ditos que 
integran eI plan de estudios", debe decir: «NCt 0; Nı1mero de creditos matri
culados en el curso acadeınico que se barema •. 

1 7085 ORDEN de 21 de jnnio de 1996 por la qu.e se autoriza la, 
apertura y funcionamiento del centro privado de Educa
ciôn lnfantil "Ataıayica~, de Cieza. (Murcia.). 

Visto ci expedicntc instruido a instancia de don Jerônimo Miralles 
Sarmiento, en representaciôn de .At..alayica, Asaciaciôn de Apoya al 
Mcnof», cn solicitud de autorizadôn para impartir ci primcr ciclo de la 
Educaciôn Infantil en el centro privado dcnoıninado .Atalayka", doınİ
ciliado cn la calle Pablo Iglesias, nı1mero 53, de Cieza (Murda), 

Este Ministcrio, de conformidad con CI artkulo 7 dd Ucal Decre
to 332/1992, de 3 de abril ("Boletin Oficial del Estadoo del9), ha dispuesLo: 

Primero.--Autorizar la apcrtura y funcionarnicnto del centro privado 
de Educaciôn Infantil, primer cido, denominado "Atalayica", y proceder 
a su inscripciôn en el Regi.stro de Centros, quedando configurado de la 
siguiente forma: 

Denominaciôn generiea: Centro .de Educaciôn InfantiL Denorninaciôn 
especifıca: .Atalayicao. Persona 0 entidad titula!": At..alayica, Asociaciôn 
de Apoyo al Menor. Domidlio: Calle Pablo Iglesias, numero 53. Locahdad: 
Cieza. Municipio: Cieza. Provincia: Murcia. Ensefıanzas autorizadas: Primer 
ciclo de EducaCİôn Inranti!. Capacidad: Primer ciclo: Cuatro unidades. 

La eapacidad mıixima de las unidades del primer ciclo en fundona· 
miento, en cada momento, no podra exccrler del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaciôn de las ratios que, en cuanto a superficie 
mfnima requerida por puesto eseolar y numero maxiıno de alumnos por 
unidad, segı1n la edad de lus nifıos escolarizados, se determinan en los 
artfculos 10, b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
eI que se establecen lüs rcquisitos minimos de· los centros que impartan 
enSE'fıanzas de regi.men general no unİversit.arias. 

Segundo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debeni reu
nir los requisitos sobre· titulaciôn que establece el Real Decre
to 1004/1991, de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. deI26). 

La titularidad del centro remitira a la Direcci6n Provincial del Minis
terio de Educaciôn y Cultura de Murcia, la relaci6n del profesorado, con 
indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcciôn ProVİncial de ~urcia, previo infonne del Servicio de Inspccciôn 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7 del Real D~cre

ta 332/1992, de:3 de abril. 
Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn 

NBE CPIj1991, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi· 
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al curnplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna reVİsİôn euando haya de modificarse cual
quiera de 10s datos que sefıala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podnl interponer 
recurso contencioso-adminİstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de do~ meses, desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 estableCİdo en los articulos 37.1 y 58 
de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciernbre de 1956 y artfculo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administratwo Comı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretarİo de Educaci6n y FormaCİôn Profesional, Euge
nio Nasarre Goicochea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17086 ORDEN de 21 de junio de.1996 por la que se automa el 
cambio de denominaci6n especifica de los centros privados 
de Educaciôn lrifantil, Educaci6n Primari.a y Educaci6n 
Secundari.a, de1Wminado .. Madre de Dias», de Madrid, par 
ıa de .. Luz Casanova». 

Vİsto eI expediente İnstruido a instancia de dofıa Dionisia Nı1fıez de 
Arenas Fernandez del Maral, en represent.a.ciôn de las *Damas Apost6lica<; 
del Sagrado Coraz6n de Jesus", titulares de los centros privados .Madre 
de Dios~, domiciliados en La eaUe Madridejos, numero 34, de Madrid, en 
soIicitud de cambio de denominaciôn de los mismos por la de «Luz CasanovƏı>, 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primcro.-Autorizar el eambio de denominaciôn especifica de los cen
tros privados de Educaci6n Infantil, Educaciôn Primaria y Educacian 
Secundaria, denominados ~Madre de Dios., domiciliados en la ealle Madri
dejos, nı1mero 34, de Madrid, por la de «Luz Casanova •. 


