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14528 RESOLUCı6N de 9 de junio de 1997, de la Direcci6n General 
de InstitucWnes Penitenciarias. por la que se da <mm
plimiento al despacho de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y Le6~ con sede en Burgos, en relaciôn al recurso 
contencioso-administrativo numero 01/0000806/1997, 
interpuesto por don Pedro Pabla Martinez-Otero perez. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n, con sede en Burgos, se ha interpuesto

1 

por don Pedro Pablo Martinez-Otero Perez, recurso contencioso-adminis
trativo numero 01/0000806/1997, contra Resoluci6n de 28 de enero 
de 1997, del Director general de Instituciones Penitenciarias, dictada por 
delegaci6n del Subsecretario del Departamento, por la que se desestima 
su solicitud de que le sean reconocidas las misffias retribuciones que al 
resto de los funcionarios del Area de Vigilancia del establecimiento peni. 
tenciario de Boria. 

En su virtud, esta Direcci6n General, eo cuınplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone eo conocimiento de 105 posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con· 
tencioso-administrativo. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

14529 RESOLUCı6Nde 10 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n dellabo
mtorio ·Geotecnia y Proyectos, Sociedad Limitada- (.GEO
PRO, S. L .• ), sito en Murcia, en e! Registro General de Labo
ratorWs de Ensayos Acreditados pam e! Conlm! de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 16 de abril de 1997, del 6rgano competente 
de la Regi6n de Murcia, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfcUıo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Direcci6n General 
acuerda cancelar la inscripci6n en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por 
Resoluciôn de 17 de noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 
de diciembre), de esta Direcciôn General, correspondiente al laboratorio 
·Geotecnia y Proyectos, Sociedad Limitada. (.GEOPRO, S. L .• ), sita en p!aza 
de Santo Domingo, 2, segundo, centro, Murcia, en el area tecnica de acre
ditaciôn .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas Min 
situ" de suelos. con el numero 1700681'92. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

14530 RESOLUCIÔN de 3 dejunio de 1997, de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
lagaci6n del equipo puerta contraincendios .Navaliber., 
2NE-15 (E-15), para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Navaliber, Sociedad LIıni
tada., con domicilio en Outeiro do Ferro, 59, 36316 Pasaxe Vine. Gondomar, 
solicitando la homologaci6n del equipo puerta contraincendios .Navalibe ... , 
2N8-15 (8-15), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
la Marina Mercante, de acuerdo con las nOrmas: 

Solas 74/78, Enmdas 81/83, cap. II·2. 
Resoluci6n A. 754 (18), 

Esta Dil"ecci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Puerta contraincendios .Navaliber., 2NB-15 (8-15). Marca 
y modelo: .Navaliber., 2N8-15 (8-15). 

Numero de homologaci6n: 042/0697. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el3 de junio de 2002. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Dlrector general, Fernando Casas 
B1anco. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

14531 ORDEN de 23 de maya de 1997 por la que se autoriza la 
apertura y juncionamiento de! centro privado de Educa
ciôn 17ifanti!.Borja-, de Madrid. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dofıa Francisca Maria del 
Carmen Maroto Campillo, en solicitud de autorizaci6n para impartir pri· 
mero y segundo ciclos de Educaci6n Infantil en el eentro privado deno
minado .Borja», con domicilio en la ronda del Sur, sİn numero, de Madrid, 

Este Ministerio, de conformidad con el artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamİento del centro privado 
de Educaci6n Infantil denominado .Borja.ıı y proceder a su İnscrİpciôn 
en el Registro de Centros, quedando confıgurado de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .Boıja-. 
Persona 0 entidad titular: Fundaci6n Benefıco-Docente .Santa Maria 

del Pozo •. 
Domicilio: Ronda del Sur, sin numero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil prlmero y segundo cielos. 

Capacidad: 

Primer cido: Tres unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 62 puestos escolares. 

La capacidad m8.xima de las unidades del primer cido, en cada momen
to, no podni exceder del numero de puestos escolares que resulte de la 
aplicaciôn de las ratİos que, en cuanto a superfıcie mfnima requerida por 
puesto escolar y numero m3ximo de a1umnos por unid.ad, seglin la edad 
de los ninos escolarizados, se determinan en los artfeUıos 10, b) y 13.1 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos minimos de los centros que impartan ensefıanzas de regimen 
general no unİversitarias. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas debera reu· 
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Boletin Ofıcial del Estado. del 26). La titularidad del 
centro remİtini a la Subdirecciôn Territorial Madrid-Centro, de la Direcciôn 
Provincial del Departamento en Madrid, la relaci6n del profesorado, con 
indicaciôn de sus titulaciones respectivas. La mencionada relaciôn debera 
ser aprobada expresamente por la Subdireceiôn Territorial, previo informe 
del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el artlculo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debera cumplir la nonna bcisica de la edificaciôn 
NBE CPI/96, de condiciones de proteccion contra incendios en los edifıcios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial 
del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual· 
quiera de los datos que senala la presente Orden para el centro. 
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Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulM 37.1 Y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y articulo ııO.3 de la Ley 30/1994, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Seeretario general de Edueaei6n y Formaci6n Profeslonal, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14532 ORDEN de 30 de maya de 1997 par la que se madifica 
la autarizaciôn de los centros privados de Educaciônlnj"an
ti! y de Educaciôn Secundaria -Virgen del Carmen-, de 
Toledo. 

Visto eI ~xpediente de los centros docentes privados de Educaci6n 
Infantil y de Educaci6n Secundaria denominados .. Virgen de! Carmen., 
domiciliados en la avenida de la Reconquista, mlmero 1, de Toledo, en 
relaciôn con la modificaciôn de la autorizaciôn de 108 mencionados centros, 
por ampliaci6n de dos unidades de Educaci6n Infantil e implantaci6n de 
la etapa del Bachillerato. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n de 108 centros privados de Edu
caci6n Infantil y de Educaciôn Secundaria .. Virgen del Carmen», de Toledo, 
que quedan configurados del modo siguiente: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: «Virgen del Cannen». 
Titular: Congregaci6n de Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Domicilio: Avenida de la Reconquista, numero 1. 
Localidad: Toledo. 
Municipio: Toledo. 
ProVİncia: Toledo. 
Ensefı.anzas que se autorizan: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capaeidad: Seis unidades y 150 puestos eseolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n lniantil. 
Denominaciôn especifica: «Virgen del Carmcn~. 
Titular: Congregaci6n de Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Domicilio: Avenida de la Reconquista, numero 1. 
Localidarl: Toledo. 
Municipio: Toledo. 
Provincia: Toledo. 
Ensefıanzas quc se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidaes de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 

y de Hıımanidades y Ciencias Sociales. 
Capaeidad: Nueve unidades y 315 pııestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, 
y en base al numero 4 del articulo 17 del Real Deereto 986/1991, de 14 
de junio, modificado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Edueaci6n lnfantil podrıi funcionar con una capacidad de seis unidades 
de segundo eielo y 193 puestos escolares. 

Tercero.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencio
so-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dfa de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de aeuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de maya de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14533 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se concede la 
autorizaci6n para que imparta provisionalmente por un 
aiio el primer ciclo de la Educaciôn SeC"undaria Obligatoria 
al centro de Educaciôn Primaria -Sagrado Coruzôn-, de 
Cabez6n de la Sal (Cantabria). 

Visto el expediente tramitado por doiia Josefa Villalba Casado, repre
sentante legal de la titularidad del centro del centro privado de Educaci6n 
Priınaria «Sagrado Corazôn~, sito en la calle Pcrnalejo, ntimero 8, de Cabe
z6n de la Sal (Cantabria), 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria 7." del Real Dccrcto 1004/1991, de 14 de junio, 
ha dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n al centro qne a continuaciôn se 
sefiala, para que imparta provisionalmente- por un ano las ensefi.anzas 
que asimismo se indican: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: t:Sagrado Corazôn~. 
Titular: Congregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 
Domicilio: Calle Pernalejo, numcro 8. 
Localidad: Cabez6n de la Sal. 
Municipio: Cabez6n de la Sal. 
Provincia: Cantabria. 
Enseil.anzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria, pri

merciclo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 pucstos eseolares. 

Segundo.-Transitoriaınente, y mientras se sigan impartiendo las ense
iianzas de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaci6n Primaria podra funcionar con una capacidad m8.xima de 
seis unidades de Educaci6n Primaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con eı mimero 2 de 
la disposici6n transitoria 7. a del Real Decreto 1004/1991, tiene una vigencia 
de un afı.o y es susceptible de ser prorrogada por periodos de un afia. 
Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en ıa nueva rcdacciôn 
dada por la disposiciôn adiciona1 tercera, punto 7, del Real Dccreto 
1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se cxtinguinin 
al finalizar el plazo establecido por cı Gobierno, de acuerdo con las Comu
nidades Aut6nomas para la implanLaciôn total del nuevo sistema educativo. 

Dicha autorizaci6n se concede sİn perjuicio de que eI interesado solicitc 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaciôn dcfinitiva 
de apertura y funcionamiento de un centro de Educaciôn Sccundaria, quc 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, al amparo 
de la disposici6n transitoria 4.' del Real Decreto 1004/1901 y dcl articulo 
7." del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtini efectos unicamente para eI curso escolar 
1997/98 y se notifıcara de ofıcio al Registro Especial de Centros Doccntcs 
a los efectos oportunos. 

Et (~entro autorizado queda ob1igado a solicitar la oportuna rcvisiôn 
cuando haya de modificarse cua1Quiera de los datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podni intcrponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su nutificaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Junsdicci6n Contencİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimient.o Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6ri y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 4534 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se concede la 
auıori.zaciôn para que se imparta provisionalmente pOT 
un ano el Primer Ciclo de la Educaciôn Secundaria Obl;" 
gatoria, al centro de Educaciôn Primaria ·Cristo Rey y 
San Rafael-, de Talarrubias (Badajoz). 

Visto el expediente tramit.ado por dona Margarit.a Romero Vacas, repre
sentante legaı de la titularidad del centro privado de Educaci6n Primaria 


