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Artİculo 3. 

La escuela de Educaciön Infantil_Barrio Perab, de Cartagena (Murcia), 
implantara Ias ensenanzas del primer cicIo de Educaci6n Infantil con efec~ 
tos del pr6xiına curso escolar. 

Articulo 4. 

Las modificaciones de 10s elementos identificadores de la escuela de 
educaci6n infanti1, ta1 como quedan definidos en eI articulo 1, deberan 
ser autorizadas por Orden de la Ministra de Educaci6n y Cultura, de acuer
do con los criterios establecidos en eI artİculo 13 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril, sobre' autorizaciones de centro5 docentes privados, para 
impartir ensefianzas de regimen general na universitarias. 

Disposici6n final 1İnica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor eI dia siguiente al de su 
publicaci6n en el_Baletin Oficia1 del Estado_. 

Dada en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

4917 ORDEN de 11 de Jebrero de 1997 por la que se apnıeba 
la denominaci6n especf{ica de -Ram6n y Cajal- para el 
Instituto de EducacWn Secundaria de Zaragoza. 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Zaragoza, côdigo 50011550, se acordô proponer la deno
minaciôn de «Ramôn y Cajab para dicho Centro. 

Visto el artfculo 3 del Reglamento Orgıinico de 105 Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Ofıcial del Estado' de 21 de febrero)j la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Orgıini
ca 1/1990, de 3 de octnbre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifıca de 
.Ram6n y Cajalo para 'el Instituto de Educaci6n Secundaria de Zaragoza, 
c6digo 50011550. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 11 de febrero de I997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Est.adoı del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros E~ucativos. 

4918 ORDEN de 11 de febrero de 1997 por la que se apnıeba 
ta denominaci6n especf{ica de -SdenZ de Buruaga- para 
el Instituta de Educaci6n Secundaria numero 2 de Merida 
(Badajoz). 

~n sesiôn ordinaria de1 Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria. numero 2 de Merida (Badajoz), se acord6 proponer la deno
minaci6n de .Saenz de Bunıaga_ para dicho Centro. 

Visto el artfculo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caç.iQn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofıcial del Est.ado_ de 21 de febrero)j la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educ{ltivo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaei6n especifıca de 
.SıieItz de Buruaga» para el Instituto de Educaciôn Secundaria numero 2 
de Merida (Badajoz). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, 
_Boletin Oficial del Estado~ de! 19), el Director general de Cenqos Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

1Imo. Sr. Director general de Centros Educatlvos. 

4919 RESOLUCIÖN de 12 de jebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Centros Educativos, por la que se hace pllblica 
la sentencia dictada por la Secciön Cuarta de la Sala de 
la Contenciose>-Administralivo de la Audiencia Nacional 
en et recurso contencioso-administrativo numero 567/1992, 
en lo que ajecta al centro privado cOnCertado .. Ruiz de 
Luna-, de Talavera de laReina (Toledo) 

En el recurso contencioso-administrativo numero 567/1992, interpuesto 
por el represent.ante procesal de Sociedad Cooperativa de Trabajo A&.ociado 
-Ruiz de Luna.-, titular de! centro privado concertado «Ruiz de Luna.-, de 
Talavera de la Reina (Toledo), contra la Orden de 13 de abril de 1992, 
que aprobô la modificaci6n del concierto educativo suscrito, reduciendo 
a siete el mlmero de unidades de Educaci6n PrimariajEGB y ampliando 
a dos las unidades de Apoyo a La Integraci6n, la Secci6n Cuart.a de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con 
fecha 29 de julio de 1996, ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contenciose>-administrativo inter
puesto por la represent.aci6n procesal de la Sociedad Cooperativa de Tra
bəjo Asociado ~Ruiz de Luna ~, contra la desestimaci6n presunta del recurso 
de reposici6n interpuesto frente a la Orden de 13 de abril de 1992, que 
aprueba la modificaci6n del concierto educativo suscrito con la Sociedad 
Cooperative: interesada, reduciendolo a siete unidades de EGB y ampliando 
a dos las unidades de Apoyo a La Integraci.6n para el curso 1992/1993, 
por ser dicha Orden, en los extremos examınados, ajust.ada a derecho. 

Sin expresa imposiciôn de costas.» 

Dispuesto por Resoluci6n de 29 de enero de 1997, el cumplimiento 
de la cit.ada Sentencia en sus propios tenninos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico de los Centros. 

4920 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÖNde3 dejebrero de 1997, delInstitutoNMWnal 
de Servicios Sociales, por la que se dispone la publicaci6n 
de la subvenciôn concedida a una entidad en el Area de 
Riifugiados, con cargo a las presupuestos de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en ,la, Qrden de 25 de enero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Esta.do» de 2 de febrero), de! Ministerio de Asuntos 
Sociales (cuyas competencias 8Sume por Real D~ereto 758/1996, de 5 de 
mayo, eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sa<dƏJes), por la que se establecen 
las bases reguladoras para La concesi6n de subvenciones sometidas al regi
men general de subvenciones del Ministeiio de Asuntos Sociales y de sus 
organismos adscritos, y mediante resoluci6n individual debidamente noti
ficada, se ha procedido a la concesi6n de una suhvenci6n de las convocadas 
por Resoluci6n de 26 de enero de 1996 {_Boletin Oficial del Est.ado~ de 
2 de febrero), la Direcci6n General del Instituta Nacional de Servicios 
Sociales, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 33.48.487.9, por 10 que, 
de acuerdo con 10 est.ablecido en el artfculo 81.7 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por el articulo 16.3 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Geneı;-a1es del 
Estado para ı991, procede la publicaci6n en el -Boletin Oficia] del Estadoı 
de la subvenci6n que se acompafıa como anexo, que completa las anteriores 
concedidas y publicadas y agot.a el credito presupuest.ario disponible. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.~EI Director general, Hector Maravall 
G6mez-Allende. 

ANEXO 

Area de refugiados: Federaci6n de Organizaciones de Refugiados y Asi
lados en Espafıa CFEDORA). Pesetas: 13.325.000. 


