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Segundo.-Esta autorizacion de cese de actividades del centro de Edu
cacİôn Primaria se produce con efectos de final del curso 1995/1996, anu
hindose a paı1ir de ese momento su inscripci6n en el Registro de Centros. 
Asimismo, queda nula y sİn ningun valor la Orden que autorİzo et fun
cionamİento legal de dicho centro. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-admİnİstrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde et dia de La notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de laJurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de didembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Edueativos. 

23012 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 P01' la que se mod:lfica 
la actual alltorizaci6n del cent1'O privado ~Cristo Orııci
ficado», de Mula (Murcia). 

Visto ei expediente tramitado a instancia de dofı.a Alicia Plaza Mazôn, 
reprcsentante legal de las Hermanas Apost6licas de Cristo Crucifıcado, 
titular del centro privado denominado ~Cristo Crucificado», domiciliado 
en las calles Explanada, sin numero y Pureza, numero 58, de Mula (Murcia), 
solicitando modifıcaci6n de la autorizaci6n del centro, por ampliaciôn de 
dos unidades de Educaciôn Primaria, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaciôn, ampliando dos unidades de Educaciôn Primaria. 

[)enominaciôn genc rica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaciôn especffica: «Cristo Crucificado •. 
Persona 0 entidad titular: Hermanas Apost6licas de Cristo Crucificado. 
Dornicilio: Calles Explanada, sin numero, y Pureza, numero 58. 
Lo{'alidad: Mula. 
Municipio: Mula. 
Provincia: Murcia. 
Enscfianzas autorizadas: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 14 unidades con 350 puestos escolares. 

Scgundo.-EI centro debera cumplir la norma bıisica de ed,ificaciôn NBE 
CPlj1991, de condiciones de protecciôn contra incendios en 10s edificios, 
aprobada por el Heal Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tcrcero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigcntc y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse.cual
quiera de los datos consignados en la prescnte Orden. 

Cuarto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Aucliencia Nacional, en el plazo cle dos meses, descle 
el dıa de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido cn los artfculos 37.1 y 58, de La Ley reguladora 
de la Jurisdic.ciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yartfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cle Regimen Juridico 
de 'las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administratİvo 
Comun. 

Madrid, 20 de scptiembrc de 199G.-P. D. (6rctenes de 1 de marzo y 
17 de .iLlnio de 1996), ci Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos .. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

23013 ORDEN de 30 ck septiembre ck 1996 por la que se d;.,pone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el 1'ecurso contencio
so-administ1'ativo nı1mero 1.43S/t994, y acumulados nume-
1'os 1.436/1994 y 1.437/1994, promovidos, respectivamente, 
po1' don Heliodoro Suja1' Fernandez, don Antonio Sujar 
Fernandez y don Romualdo Martin Ga1'cia, contra las Reso
luciones del Ciemat, sobre trienios. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.435/1994, y aeu
mulados numeros 1.436/1994 y 1.437/1994, prornovidos, respectivamente, 
por don Heliodoro Sujar Fernandez, don Antonio Sujar Fernandez y don 

Romualdo Martin Garcia, contra la..., Resoluciones de La Direcciôn General 
dcl Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6-
gicas, organismo aut6nomo del Minİsterio de Industria y Energia, que dene
gô las peticiones de que los trienios ya perfeccionados les fuesen abonados 
en la cuantia correspondiente al grupo funcionarial a que pertenecen, 
se ha dictado con fecha 13 de abril de 1996 por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallaınos: Que desestimando el recurso· contencioso-administrativo 
interpuesto don Heliodoro Sujar Fernandez, don Antonio Sujar Fernandez 
y don Romualdo Martin Garcia, interpuesto contra Resoluciones de no 
va!oraciôn de trİenios en la cuantia correspondiente al grupo al que actual
mente pertenecen los funcionarios recurrentes, debemos declaramos y 
declaramos que dichas Resoluciones son conformes a Derecho; sİn impo
siciôn de las costas del proceso. Asi, por esta nuestra sentencia, que se 
notificara haciendo la indicaciôn de recursos que prescribe eI articulo 
248.4 de La Ley Organica del Poder Judicial, 10 pronunciamos, rnandamos 
y firmamos». 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido cn 
los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Org<inica 6/1985, de 
ı dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se curnpla en'sus propios terminos la referida sentencia y se 
.publique el aludido falIo en el _Boletin Oncial del Estado •. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 
1996, «Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras 
Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2301 4 RESOLUCION de 17 de septiembre ck 1996. de la Secretaria 
General de Pesca Maritima, por la que se efectua la revisiôn 
aL dia 1 de enero de 1996 del censo de tas flotas de altura, 
gran altu1'a y buques palang1'eros de mds de 100 TRB, que 
ope1'an dentro de 10s limites geogrd!icos de la Comisi6n 
de Pesca de1 Atldntico Nordeste (NEAFC). 

De conformidad con 10' dispuesto en el apartado 2 de la nonna undecima 
del articulo 1 de la Orden de 12 de junio de 1981, por la que se ordena 
la actividad de las flotas de altura que operan dentro de los limites geo
graficos de la Comisi6n de Pesca del Atlantico Nordeste (NEAFC), en uso 
de 1as facultades concedidas por el articulo 2 de La cit.ada disposici6n, 

Esta Secret.aria General de Pesca Maritima, oido el sector interesado, 
ha resuelto 10 siguiente: 

. Primero.-Se pubIica como anexo 1 de esta Resoluciôn el censo de buques 
pesqueros ordenados por asociaciôn y empresa a La que pertenecen, que, 
confonne a la Orden de 12 de junio de 1981, tienen derecho a pescar 
a partir del ı de ertero de 1996 en aguas de otros Estados miembros 
de la Uniôn Europea, excepto Portugal, dentro de los limites geognificos 
.de la Comisiôn de Pesca del At1antico Nordeste (NEAFC). 

Asimismo, como anexo II, se publica el resumen por Asociaciones de 
Buques y derechos de acceso incIuidos en el anexo 1. 

Junto a cada buque pesquero se indican los derechos de acceso que 
le son reconocidos a dieha fecha para cada una de las zonas CIEM rela
cionadas, teniendo en cuenta las varİaciones habidas durante el ano 1995. 

Segundo.-Los datos re1ativos a derechos de acceso, que se incluyen 
en los anexos de esta Resoluci6n, podran ser modificados, previa demos
traci6n fehaciente de la titularidad de los mismos. 

Tercero.-Los buques que fıguran entre parentesis en el anexo 1 han 
sido perdidos totalmente, y son, por tanto, susceptibles de sustituciôn, 
de acuerdo con el apartado 3 de la norma novena de la citada Orden 
de 12 dejunio de 1981. 

Cuarto.-Esta Resoluciôn entrara en vigor el dia &iguiente al de su publi
caciôn en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Secret.ario general, Samuel Jesus . 
Juarez Casado. 

I1mos. Sres. Director general de Recursos Humanos y Director general 
de Estructuras y Mercados Pesqueros. 


