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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES 
19538 RESOLUCION de 31 dejulio de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfallo de la-sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en ei recurso contencio
so-administrativo numero ,99411994, interpuesto por donu 
Maria Cruz Lumbreras Juan. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administratİvo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha ıa de odubre de 1995, 
cn eI recurso contencioso-administrativo numero 994/1994, cn cI que son 
partes, de una, como demandante dona Maria Cruz Lumbreras Juan, y 
de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre-
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerİo de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marıo de 1994, sobre cuantfa de los trienios 
perfeccİonados en distintos cuerpos 0 escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por dofıa Maria Cruz Lumbreras Juan, contra la Resoluci6n 
que deneg6 su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los 
trienios, en la cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, 
debemos dedarar y dedararnos que dicha Resoluci6n cs ajustada a Dere-
cho; todo eUo sin hacer exprcsa imposici6n de costas. 

Asi por est.a nuestra sentencia, quc se notifkani en la forma prevenida 
por el artfculo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial, y contra la 
que no cabe recurso alguno, 10 prohunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, est.a Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi
caci6n de dicho faUo en cı _Boletin Ofıcial del Estado., para general cono
cimiento y curnplimiento, en sus propios terminos, de La mencionada 
sE:"ntencia. 

Lo quc digo a V. 1. 
Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

19539 RESOLUCı6N de 1 de julio de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se hacen publicas las subvenciones estatales 
anuales abonadas a tas dijerentes jormaciones politicas, 
con derecho a tas mismas, durante et segundo trimestre 
del ejercicio 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica 3/1987, cı Estado 
concede a las distintas entidades polfticas, con representaci6n en el Con
greso de los Diputados, uııa cantidad anual, en con( epto de subvenci6n, 
que se distribuye entre aquellas acorde a los resultados obtcnidos en tas 
lilLİmas elecciones a la citada Camara. 

Esta fınanciacion publica, que se abona en 12 mensualidades para 
gastos de mantenimiento ordinario, se concreta en el montante anual inclui
do cn los Prcsupuestos Gcnerales del Estado para el ejercicio correspon
diente, que se consigna en e1 programa 463A, Elecciones y Partidos Polf
ticos, con cargo al credito 485.01, Financiaci6n a Partidos Politicos. 

Durantc er segundo trimestre de los vigentes Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogados por el Real Decreto--ley 12/1995, para 
el ejercicio 1996, La mencionada' subvenci6n se ha llevado a efecto abo
mindçse las siguientes cantidades: 

Partido Popular: 918.430.977 pesetas. 
Partido Socialista Obrero Espanol: 779.436.582 pesetas. 
Izquierda Unida: 192.307.512 pesetas. 
Partido Socialista de CataIufıa (PSC-PSOE): 140.794.749 ,pesetas. 
Convergencia i Uni6: 109.702.095 pesetas. 
Partido Aragones-Partido Popular: 41.672.985 pesetas. 
Partido Nacionalista Vasco: 31.445.316 pesetas. 
Coalici6n Canaria: 23.083.677 pesetas. 
Iniciativa per Catalu~ya-Els Verds: 2~.557.692 pesetas. 
Bloque Nacionalista Galego: 18.614.475 pesetas. 
Vni6n del Pueblo Navarro-Partido Popular: 12.193.275 pesetas. 
Esquerra Republicana de Catalunya: 12.682.887 pesetas. 
Eusko Alkartasuna: 9.679.566 pesetas. 
Vni6n Valenciana: 7.459.371 pesetas. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 previsto en el articulo 81.7 
de La Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la Ley 31/1990 
(~Boletin Oficial del Estadoo numero 311, de 28 de diciembre), con su 
inserci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, ı de julio de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibafıez-Martin. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

19540 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se concede el 
seUo lNCE para materiales aislantes ttrrnicos para uso en 
la edificaciôn, aL producto de acristalamiento aiçlante ter
mico, jabricados por Vidrios y Cristales Planos SoW, en 
sujactoria de Girona. 

Por Orden de 2 de junio de 1989 (~Boletin Oficial del Estado~ de 26 
de julio), fue concedido el sello INCE para materiales aislantes termicos 
para uso en la edifıcaci6n al producto de acristalamiento aislante termico, 
fabricado por Vidrios y Cristales Planos SoIe, en su factorıa de Girona, 
con el nornbre comercial de .Climalit». 

Habiendo presentado el fabricante -solicitud para el carnbio de nombre 
del producto, habiendose hecho la cornprobaciones pertinentes y efectua
das tas inspecciones reglamentarias para el seguimiento del producto, en 
consecuencia con 10 expuesto en el articulo 6.ode La Orden de 12 de diciem
bre de 1977 (_Boletin Ofıcial del Estado. del 22), de Creaci6n del Sello 
INCE, y a propuesta de La Direcci6n General de La Vivienda y el Urbanismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artfculo unico. 

Se concede eI sello INCE para materiales aislantes termicos para nso 
en La edifıcaci6n al producto de acristalarniento aislante termico, de deno
minaciôn comerdal .Thermosole., fabrİcado por Vidrio y Cristales Planos 
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SoIe, cn su factoria de Girona, quedando sİn efecto la concesi6n, par Orden 
de 2 de junio de 1989 (~Boletin Ofıdal del Estado. de 26 de julio), par 
la que se Concede eI SelIo INCE al producto de acristalamiento aislante 
termico, fabricado par Vidrios y Cristales Planos Sole, en su factoria de 
Girona. 

La que comunico a VV. IL para su conoCİmİento yefectos. 
Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya), el Sub

secretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Depart.amento y Director general de La Vivien
da y el Urbanİsmo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

19541 ORDb'N de 22 de julio de 1996 por la que se autoriza La 
derıominaci6n espec(fica de .. Giner de tas Rios .. al Centro 
PUblico de Educaci6n de Adultos de Don Benito (Badajoz). 

Examinado el expediente promovido por La Direcci6n Provincial de 
Badajoz solicitando denominaci6n especifıca para el Centro Pub1İco de 
Educaci6n de Adultos de Don Benito, sito en avenida Alonso Martin, 4. 

Teniendo en cuenta el acuerdo deI claustro de profesores del citado 
centro, asi como 'eI visto bueno de! Ayuntamiento de Don Beıüto (Badajoz). 

Visto el Real Decreto 1628/1982, de 25 de junio (~BoIetin Oficial de! 
Estado», de 23 de julio), por el que se creaba eI referido centro. 

Este Minİsterio ha dispuesto autorizar al Centro Publico de Educaci6n 
de Adultos, sito en avenida Alonso Martin, 4, de Don Benİto (Badajoz), 
la denominaci6n especifica de -Giner de los Rios •. 

Lo que comunİco para su conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

_Boletin Oficial del Estado. de! 2), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19542 ORDE.'N de 26 de julio de 1996 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y de denominaci6n de los centros 
privados de Educaci6n lnjantil y Educaci6n Primaria «Sa
grado Coraz6n .. y .. San Jose", de Corrales de Buelna (Can
tabria). 

Visto el expediente promovido por eI representante de la titularidad 
de los centros denominados .San Juan Bautista», de los Corrales de Buelna, 
solicitando el cambio de titularidad y denominaci6n de los centros privados 
de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria denominados .Sagrado Cora
z6n» y ~San Jose», sitos en la calle La Pontani11a, numero 1, de Corrales 
de Buelna (Cantabria). 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Autorizar eI cambİo de titularidad de 105 centros privados 
de Educaci6n Infantil y Edueaciôn Primarİa "Sagrado Coraz6n" y ~San 
Jose», sitos en la ealle La Pontanilla, numero 1, de Corrales de Buelna 
(Cantabria), que en 10 sucesivo seni ostentada por la eongregaci6n religiosa 
«Hermanos de las Escuelas Cristianas., que, como cesionaria, quedani 
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten a los 
centros, euya titularidad se le reconoce, y muy especialmente la5 rela
cionadas con las ayudas y prestamos que los centros pliedan tener con
eedidos por e! Ministerio de Educaci6n y Cultura, aquellas que la corres
pondan en el orden docente y las que se deriven de La vigente legislaci6n 
laboral. 

Segundo.-Autorizar eI cambio de deno~İnaci6n espedfica de los cen
tros privados de Educaci6n lnfantil y Educaci6n Primarİa .Sagrado Cora
z6n. y ~San Jose., que pasan a denominarse .San Juan Bautista •. 

Tercero.-EI cambio de la titularidad y denominaci6n surtİni efectos 
a partir del pr6ximo curso escolar 1996/97 y no afectani al regimen de 
funcionamiento de los' centros. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n eI İnteresado podrıi İnterponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulo~ 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminİstrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 26 de julio d<: 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de ] 996), eI Secretarİo general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

19543 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6nlnjan-
til "Sagrada Familia~. . 

Vİsto el expediente tramitado, a instanCİa de dona Juana Rodriguez 
Rodriguez, representante legal de las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Coraz6n de Jesus, titular de! centro privado denomİnado .Sagrada Fami1ia., 
domiciliado en La calle Jorge Juan, numero 165, de Madrid, solicitando 
modificaci6n de La aulorizaci6n del centro por ampliaci6n de tres unidades 
de Educaci6n InfantiL. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar La actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando tres unidades de Educaci6n Infantil. 

Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 

Denominaci6n espedfica: .Sagrada Farİıilia •. 

Persona 0 entidad tiİ.uIar: Hijas de la Caridad del Sagrado Coraz6n 
de Jesus. 

Domicilio: Calle Jorge Juan, 165. 

Localidad: Madrid. 

Munİcipio: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Enseiıanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Capaciôad: Nueve unidades con 217 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefıanzas 
defınitivas, segun 10 dispuesto en el apartado cuarto de! articulo 17 del 
Real Deereto 986/1991, de 14 de junio, modificado por eI Real Decre-
to 1487/1994, de 1 de julio (~Boletin Oficial del E5tado. del 28), el centro 
.Sagrada Familia', hasta la finalizaci6n deI curso 1999/2000, dispondrıi 
de una capaddad maxima de nueve unidadcs de Educaci6n Infantil, Segun
do Cİclo, con 305 puestos escolares. 

Tercero.-EI centro dcbeni cumplir la Norma B:isİca de la EdifieaCİ6n 
NBE CPI/199ı, de condiciones de proteeci6n contra incendios en los edİ
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de ı de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho ccntro obligado al cumplimİento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de morlificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Quint.o.-Contra esta Orden podr:i interponerse recurso contenC'İoso-ad
ntinistrativo ante la Audicncia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
eI dfa de su notificaci6n, prcvia comunical'i6n a este Ministerio, de LOn
formİdad con 10 establecido en los artfculos 37.] y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
y artfcuJo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las AdministraCİones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y ı 7 de 
junio de 1996), eı Secretario general de Educaci6n y Formacian Profesİonal, 
Eugenio Nasa.rre Goicoechf'a. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educat.ivos. 


