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Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad Mutua Castellonense de Seguros, Mutua 
de Seguros a Prima Fija (en liquidaciôn). Dicha cancelaciôn tendni efecto 
a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de la correspon
diente inscripciôn publica en el Registro MercantiL 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Directorgeneral de Seguros. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
18961 RESOLUCIÔN de 22 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 

de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de kı sentencia de kı Sakı de 10 Contencio
so-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 462/1993, interpuesto por 
don Salvador Alonso Alonso. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, el 
recurso numero 462/1993, interpuesto por don Salvador Alonso Alonso, 
cQntra la desestimaciôn presunta def recurso de reposiciôn interpuest;(} 
frente a la Resoluciôn de 6 de marzo de 1992, del entonces Secretario 
general de Asuntos Penitenciarios, por la que se desestimaba su solicitud 
de reconocimiento del grado personal de nivel 16, asignado al puesto de 
trabf\io de Encargado de Area Administrativa, la citada Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, ha dictado sentencia de 12 de 
abril de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo espe
cial de personal, interpuesto en su propio nombre y derecho por don 
Salvador Alonso Alonso, frente a la Resoluciôn de la Secretaria General 
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de 6 de marzo de 
1992 y la desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn, y dedaramos 
disconformes a derecho y anulamos dichos actos, reconociendo al actor 
el derecho a que se le tenga por consolidado el grado personal corres
pondiente al nivel 16 desde fecha de 14 de noviembre de 1990; sin hacer 
imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
18962 RESOLUCIÔNde 12dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 

de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-031, correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas', de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un Cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L35A. 
Numero de homologaciôn: P-031. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 12 de julio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8963 RESOLUCIÔN de 12 aejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por la que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-032,correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiola. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.0, 01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas., de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-35B. 
Numero de homologaciôn: P-032. 

La presente homologaciôn es vaIida hasta el12 de julio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8964 RESOLUC1ÔN de 12 de julio de 1996, de kı Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-033, correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.0, I}1008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado queel elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas», de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-35C. 
Numero de homologaciôn: P-033. 

La presente homologaciôn es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8965 RESOLUCIÔN de 12 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga la homo
logaci6n numero V-034, correspondiente a una bengala de 
mano para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiioUı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.°,01008 ·Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que et elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas., de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Una bengala de mano. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-22. Nume
ro de homologaciôn: V-034. 

La presente homologaciôn es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

18966 RESOLUCIÔNde 12dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga kı homo
logaci6n numero V-035, correspondiente a una seiialjumir 
gena jlotante para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6,1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 
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cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe «nor
mas», de su certificado de homologaci6n, esta Direcci6n General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misrna hasta ei 12 de julio de 2001. 

Equipo: Uua seftal fumigena flotante. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-46. 
Numero de homologaci6n: V-035. 

La presente homoIogaci6n es valida hasta el 12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

18967 ORDEN de 19 de julio de 199.6 por la que se autoriza la 
impartici6n de las enseiianzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria al centro concertado de BachiUerato «Asun
ci6n-Vallecas», de Madrid. 

Visto el expediente, instruido a instancia del representante legal de 
la titularidaddel centroconcertado de Bachillerato .Asunci6n-Vallecas», 
sito en la calle Montseny, numero 25, de Madrid, en solicitud de impartici6n 
de las enseftanzas del Curso de Orientaci6n Universitaria. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Autorizar la impartici6n de las enseftanzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria- al centro concertado de Bachi11erato que a continuaci6n se 
indica: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denominaci6n: .Asunci6n-Vallecas». 
Domicitio: Calle Montseny, nlimero 25. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas de la Asunci6n. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaci6n del centro de 
adaptarse, en cuanto a numero de puestos escolares y reIaci6n maxima 
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en eI citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y sin perjuicio del calendario de extin
ci6n previsto para las enseftanzas del Curso de Orientaci6n Universitaria 
en eI articulo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio (.Boletin Oficial 
del Estadoıı deı 25) por el que se aprueba el calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, parcialmente modifieado 
por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado» 
deI28). 

Contra esta resoluci6n, el interesado podra interponer reeurso eon
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notificaci6n, previa eomunicaci6n a este Minis
terio, de aeuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
el articUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Seeretario general de Edueaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoeehea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Edueativos. 

18968 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
modijicaci6n de la autorizaci6n por ampliaci6n de una 
unidad de Formaci6n Projesional Especial-Aprendizaje de 
Tareas, al centro de Educaci6n Especial «Aidemar», sito 
en San Javier (Murcia). 

Visto el expediente promovido a instancia de don Francisco Javier 
Garcia Martinez, en representaci6n de la entidad .Aidemar», titular del 
eentro concertado de Edueaci6n Especial denorninado .Aidemar., sito en 
calle Fermindez Caballero, sin numerö, de San Javier (Murcia), en solicitud 
de modificaci6n de la autorizaci6n concedida al centro, en el sentido de 

ampliar su capacidad' en una unidad de Fonnaci6n Profesional Especial
Aprendizaje de Tareas. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizacİ{Sn concedida al centro, cuyos datos 
se detallan a continuaciön, en el sentido de ampliar una unidad de For
maci6n Profesional Especial-Aprendizaje de Tareas. 

Denominaci6n: .Aidemar •. 
Loealidad: San Javier. 
Muİücipio: San Javier. 
Provincia: Murcia. 
Domicilio: Calle Fernandez Caballero, sin numero. 
Persona 0 entidad titular: .Aidemar. (Asociaci6n para la Integraci6n 

del Deficiente, Comarea del Mar Menor). 

El centro queda constituido de la siguiente forma: 

Cuatro unidades de Educaci6n Especial para alurnnos de seis a dieeiseis 
aftos. 

Una unidad de Fonnaci6n Profesional Especial, modalidad Aprendizaje 
de Tareas. 

El centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» de 2 de octubre), por la que se esta
blecen las proporciones de profesionales/alurnnos en la atenci6n edueativa 
de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro euya autorizaci6n se modifica, esta aeogido al regi
men de eonciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funcio
namiento de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fruto de la planifieaci6n efectuə.da, haya hecho 
la Adrninistraci6n para atender suficientemente las necesidades de esco
larizaei6n. 

En conseeuencia, la unidad citada sölo'podra entrar en funcionamiento 
previa modificaci6n del concierto educativo que el eentro tiene suscrito, 
modifie~ci6n que se tramitara segun lö dispuesto en eı Real Deereto 
2377/1985, de 18 de diciembre (.Boh;tin Oficial del Estado» del 27), por 
el que se aprueba eI Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos Edu
cativos y normas que 10 desarr,ollan. 

Tereero.-El centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE CPI/9 ı de Condieiones de Proteeci6n contra Incendios en los Edificios 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Nacional, en eı plazo de dos meses, desde eı 
dia de. su notifieaei6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Edueaci6ny Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nassarr~ Goieoeehea. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Centros Educativos. 

18969 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se modifica la 
capacidad de los centros privados de Educaci6n Injantil 
y de Educaci6n Secundaria, en la etapa de Bachillerato, 
denominados «Divina Pastora», de Madrid. 

Visto eI eserito presentado por dofta Maria Angeles Perez Lorente, en 
representaci6n de la titularidad de los centros de Educaci6n Infantil y 
Educaci6n Secundaria .Divina Pastora., sitos en calle Santa Engracia, 
numero 142, de Madrid, solicitando sea revisada la capacidad de 108 rnis
mos, otorgada por Orden de 8 de septiembre de 1994. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modificar, de acuerdo con el articulo 13 del Real Decre
to 332/1992, la capacidad de los centros de Educaci6n Infantil y de Edu
caci6n Secundaria en la etapa de Bachillerato, quedando configurados 
como se describe a continuaciön: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciön InfantiL. 
Denorninaci6n especifica: .Divina Pastorao. 
Titular: R. R. Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. 
Domicilio: Calle Santa Engracia, numero 142. 
Localidad: Madrid. 


