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17936 RESOLUC1ÔNde 17dejunw de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la iwnur 
Iogaci6n del equipo de una balsa salvavidas hinchable, de 
tipo reversible (sin capota), para setenta y cinco personas, 
para su uso en buques y ernbarcaciones de bandera espar 
fiola. 

Visto eI expediente incoado a instancia de .Astilleros Neumaticos 
Duarry, Sociedad An6nima-, con domicilio eo pası\ie Roser, sin numero, 
08940 Cornella (Barcelona), solicitando la homologaciôn del equipo de 
una balsasalvavidas hinchable, de tipo reversible (sin capota), para setenta 
y cinco personas, y uso restringido a embarcaciones del grupo 1, clases 
G.H.LJ.K. (SEVIMAR), para su uso eo buques y ernbarcaciones de bandera 
espanola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiön de pruebas de Inspecciôn Maritima de Bar
celona, de acuerdo con las norrnas: 

Solas 74/78, enmdas. 81/83, reg. 38 y 39 excep. 38.1.5, 38.6.1 y 39.2.4. 
N. complementarias al capitulo II de solas 74/78, para balsas sİn capota, 

excepto puntos m y h. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinchable, de tipo reversible (sin capota), 
para setenta y cinco personas. 

Marca y modeIo: _Duarry., tipo B, 75 personas. 
Numero de homologaci6n: 044/0696. 

La presente homologaci6n es v:ilida hasta eI 17 de junio de 2001. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene-
ses Roque. 

17937 RESOLUCı6N de 12 de julio de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelaciôn, sobre concesiôn dema
nial (por treinta anos) para la construcciôn de un terminal 
maritimo de descarga, almacenaje y regasiJicaciôn de gas 
natural licuado en la darsena de Esccmıbreras (Cartagena). 

En el recurso de apelaci6n numero 1807/1990, interpuesto ante eI Tri
bunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representaciôn 
de la Administraciôn General del Estado, contra La sentencia de fecha 
3 de noviembre de 1989, dictada por.la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 17.789, deducido por la entidad _Em
presa Nacional de Gas, Sociedad An6nima., contra las Ordenes de 15 de 
julio de 1987 y 3 de diciembre de 1986 sob-re concesiôn demanial (por 
treinta afıos) para la construcci6n de un terminal maritimo de descarga, 
almacenaje y regasificaciôn de gas naturallicuado en La darsena de Escom
breras (Cartagena) -euyo cumplimiento ya fue ordenado el 21 de dkiembre 
de 1990 por la Subsecretaria del entonces Ministerio de Obras PUblicas 
y Urbanismo-.- se ha dictado sentencia en fecha 1 de diciembre de 1995, 
cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

~Fallamos: Que estimamos el recurso de apelaciôn İnterpuesto por la 
represent.aciôn procesal de la Administraciôn General del Estado contra 
la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia 
Nacional (Secciôn Primera) de fecha 3 de noviembre de 1989, recaida 
en e~ recurso numero 17.789, debemos revocar dicha sentencia y desestimar 
eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n 
procesal de _Empresa Nacional del Gas, Sociedad Anônima~, contra las 
resoluciones del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanişmo de 3 de diciem
bre de 1986 y 15 de junio de 1987, a las que la demanda se contrae, 
declaramos que dichas resoluciones son conformes a derecho, sin hacer 
una expresa imposiciôn en costas.» 

Esta Subsecretaria, de conforrnidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de La Ley reguladora de La Jurİsdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuest.o que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-El Subsecret.ario, Victor Calvo-Sotelo 

Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr. Presidente del eİtte publico Puertos del Estado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

17938 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza defir 
nitivamente para la apertura y juncionamiento a los cen
tros privados de Educaciôn InJantil, de Educaciôn Prima
ria y de Educaciôn Secundaria denominados -Colegio San 
Jorge,., de Molina de Segura (Murcia). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Maria Hernandez 
Palazôn, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento de los centros privados de Educaciôn Infantil, Educaci6n Prİmaria 
y Educaciôn Secundaria denominados .Colegio San Jorge», sitos en la calle 
Picos de Europa, sin numero, urbanizaciôn .La Alcayna .. , de Molİna de 
Segura (Murcia), segun 10 dispuesto en el articul0 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (~Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensefi.anzas de regimen gene
ral, asi como La implantaci6n de tas ensefi.anzas de 2.°, 3.° y 4.° de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria y primer curso de Bachil1erato, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n definitiva para su apertura y pro
ceder a la inscripciôn en el Registro de Centros a los centros que a con
tinuaciôn se sefialan: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn InfantiL 
Denominaciôn especifica: .Colegio San Jorge •. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza La Alcayna. 
Domicilio: Calle Picos de Europa, sin numero, urbanizaciôn «La Alcay-

na~. 

Localidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molina de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Colegio San Jorge». 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefıanza La Alcayna. 
Domicilio: Calle Picos de Europa, sin numero, urbanizaciôn _La Alcay-

na_. 
Localidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molina de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: ~Colegio San Jorge •. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensefianza La Alcayna. 
Domicilio: Calle Picos de Europa, sin numero, urbanizaci6n _La Alcay-

na>. 
Localidad: Molina de Segura. 
Municipio: Molİna de Segura. 
Provincia: Murcia. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obligat.oria. Capacidad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b). Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de -la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Cioocias Sociales. Capa
cidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

d) 8achiUerato: Modalidad de Tecnologia. Capacidad: Dos unidades 
y 70 puest.os escolares. 

Segundo.-Autorizar, de acuerdo con eI articulo 22 del Real Decreto 
986/1991, de 14 dejulio, la implantaciôn anticipada de 2.°, 3.° y 4.° cursos 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria y primer curso de Bachillerato, a 
partir del afio academico 1996/1997. 

Tercero.-Antes del inicio de las ensefianzas, la Direcciôn Provincial 
de Murcia, previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, 
aprobara expresamente La relaciôn de personal que impartini docencia 
en los centros. 
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Cuarto.-Los centros que por, la presente Orden se autorizan deberan 
cumplir la Norma Basİca de La Edificaciôn NBE-CPI/91, de condiciones 
de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobado por Real Decreto 
279/1991, de 1 de marıo (<<Boletin Oficia1 del Estado- de! 8), y muy espe
cia1mente 10 establecido en su anejo D, que establece las-condiciones par
ticulares para el uso docente. Todo ello sİn perjuicio de que hayan de 
curnplirse otros requisitos exigidos por la norrnativa municipal 0 auto
nômİca correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefi.ala la present.e Orden. 

Sexto.-Contra la presente Orden, el interesado podni interponer recu,r
so contencioso-admİnİstrativo ante la Audienc1a Nacional, en el plazo de 
dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Profesional, -
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educfltivos. 

17939 ORDEN de 20 <k junw <k 1996 por la que se autoriza el 
cambio de denominaci6n especifica de ws centros privados 
de Educaci6n Irifantil y de, Educaci6n Primaria denomi
nados .. Liceo Activo de Enseiianza .. y .. LAE ıı,., de Madrid, 
por ei de .. Liceo Anglo Espafiol-LAE». 

Visto el expediente instruido a instancia de doıi.a Maria Ange1es Blanco 
Cornejo, representante de la titularidad de 10s centros docentes privados 
de Educaciôn Infantil y de Educaciôn Primaria denominados .Liceo Activo 
de Enseıi.anza. y .LAE ıh, respectivamente, con domicilio en 1as calles 
Serrano, nı1mero 171-173, y Guadiana, nı1meros 5-7 y 6-8, de Madrid, en 
solicitud de autorizaciôn de cambİo de denominaciôn de los mismos, 

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cambio de denominaciôn espe-· 
cifica de 10s centros privados de Educaciôn Infantn y de Educaciôn Pri
marİa denomİnados .Liceo Activo de Ensefıanza_ y -LAE II., de Madrid, 
por el de .Liceo Anglo-Espaiiol-LAE», que ostentanin en 10 sucesivo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el dia 
de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Departamento, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
en el artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de 1as Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn 'Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17940 ORDEN <k 21 <kjunw de 1996 por la que se autoriza d4i
nitivarrıente para la apertura y juncionamiento a ws cen
tros privados de Educaci6n Irifantil y de Educaci6n Secun
daria .. San Juan de la eruz., de Medina del Campo (va
Il<uWlUi). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Pacifico Garcia Rodri
guez solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcionamiento 
de los centros privados de Educaciôn Infantil y de Educaciôn Secundaria 
_San Juan de la Cruz., sito en la calle Almirante, nlİrnero 13, de Medina 
del Campo (Valladolid), segOn 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992. de 3 de abril (.Boletin Oficial del E.stado_ del 9), sobre auto
rizaciones de centros privados para impartir ensefıanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 -del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamİento de los centros de Educaciôn lnfantil 
y de Educaci6n Secundaria .San Juan de la Cruzt, de Medina de} Campo 
(Valladolid), y, como consecuencia de ello, establecer La configuraciôn defi-

nitiva del centro existente en el mismo edificio 0 recinto escolar que se 
describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. Denomi
naciôn especifica: .San Juan de la Cruz_. Titular: Padres Carmelitas Des
calzos. Domicilio: Calle Almirante, nümero 13. Localidad: Medina del Cam
po. Municipio: Medina del Caınpo. Provincia Valladolid. i Ensefıanzas a 
impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 
65 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generiea: Centro de Edueaciôn Primaria. Denomi
naciôn especffica: .San Juan de La Cruz •. Titular: Padres Cannelitas Des
calzos. Domicilio: Calle Almirante, nı1mero 13. Localidad: Mediha del Cam
po. Municipio: Medina del Campo. ProVİncia: Valladolid. Enseflanzas a 

. impartir: Educaciôn Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos 
escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Secundaria. Deno
minaeiôn especifica: ~San Juan de La Cruz». Titular: Padres Carmelitas· 
Descalzos. Domicilio: Calle Almirante, nı1mero 13. Localidad: Medina del 
Campo. Municipio: Medina del Campo. Provincia: Valladolid. Ensefıanzas 
que se autorİzan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro 
unidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresİvamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al ealendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Edueativo, 
los centros podran impartlr las ensefıanzas de Educaci6n Infantil, Edu
caciôn Prİmaria/Educaciôn General Basica y Educaciôn Seeundaria Obli
gatoria con una capacidad mıixima de 13 unidades. 

Cuarto.-EI personal que atiende las unidades autorizadas en el centro 
de Educaciôn Infantil debera reunİr los requisitos sobre titulaciôn que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Ofieial de 
Estado. del 26). 

La titularidad del eentro remitira a la Direeciôn Provincial del Mİnİs
terio de Educaci6n y Cultura de Valladolid la relaciôn del profesorado, 
con indicaciôn de su titulş.ci6n respectiva. 

Quinto.-Antes del inieio de las ensefianzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Valladolid, previo informe del Ser
vicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la rela
eiôn de personal que impartİra docencia en el centro de Educaci6n Secun
daria. 

Sexto.-Los centros de Educaciôn Infantil y de Educaciôn Secundaria 
que por la presente Orden se autorizan debenin eumplir la norma basİca 
de la edificaciôn NBE-CPI/91, de condiciones de protecci6n contra tncen
dios en los edificios, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de malZQ 
C «Boletin Oficial del Estado_ del 8), y muy especialmente 10 establecido 
en su anejo D, que establece las condiciones particulares para el uso docen
te. Todo ello sin perjuicio de que haya de cumplirse otros requisitos exigidos 
por la normativa municipal 0 autonômica. correspondiente. 

Septimo.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seıi.ala la presente Orden. 

Octavo.-Contra la presente Resoluci6n el İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audİencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Edueaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educatİvos. 

17941 ORDEN <k 28 <k junw <k 1996 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad del centro privado de Educaci6n 
Primaria .Joy{e III,., de Madrid. 

Visto el expediente promovido por el represent.ante de la titularidad 
del centro privado de Educaciôn Primaria denominado «Joyfe ın_, sito 


