
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: 14 unidades y 420 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de CienCİas de la Na.turaleza y de la. 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales: 

Capa.cidad: Cua.tro unidades y 134 puestos escola.res. 

Segundo.-Contra esta Orden podni interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses 
desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, 
de acuerdo con la dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el a.rticulo 110.3 de la. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administrw::iones Publicas y del Procedimiento Adminis 
trativo Comlin. 

Madrid, 3 de abril de 1998.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formw::iôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 0480 RESOLUCIÖN de 21 de abril de 1998, del Crmsejo Eiupe1'ior 
de Deportes, P01"' la q'ue se oto1'gan los Prernios NacünıalJ:Js 
del De-porte correspondiEntes al ano 1997. 

En virtud de 10 dispuesto en el apartado sexto de la Resoluci6n de 29 
de enero de 1998, por la que se convocan los Premios Nacionales del 
Deporte para. el ana 1997, vengo en a.probar el faUo del Jurado calificador 
contenido en el acta correspondiente y otorgar dichas distinciones a las 
personas y entidades que se citan: 

Premio «Reina Sofia.» a: Dona. Isa.bel Fernandez Gutierrez. 
Premio NaCİonal «Don Felipe de Borbôn» a: Don Juan Llaneras Rose1l6. 
Premio «Infantas de Espana SS. AA. RR. Dona Elena y Dona Cristina» 

a: Don Alex Corretja. 
Trofeo «Comunidad Iberoamericana» a: Don Daniel Garcia (M.exico). 
Copa «Barôn de Güelh a: Equipo espaiıol marathôn. 
Premio «Olimpia» al equipo de Boccia (paraliticos cerebrales). 
Copa «Stadiunı» al Futbol Club Barcelona, 
Premio «Consejo Superior de Deportes», ex-aequo: Excelentisimo Ayun

tarniento de Sevilla y excelentisimo Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
Trofeo «Joaquin Blume» a la Universidad de Oviedo. 
Premio Nacİonal de Arquitectura Deportiva a: Don Estanislao Perez 

Pita. 

Madrid, 21 de abril de 1998,-El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

10481 ORDbN de 18 de abr'U de 1998 por la q~.t6 .'*1 acıte'rda el 
cwnıplimiento de la senWncia dictada por la Sala de lo 
Contmıcioso--Administrativo (Secci6n Tercera), de la 
Audiertcia Nacioruı~ en el recurso mlme-ro 1.357193, inte-r
puest-o P01"' dO'iıa Mit Pila'r Rorneo Burguete, Pr'Ofero1"u tec
nt'ca de FOf'7l'uıci6n Profesional. 

Por Resoluciôn de 11 de marzo de 1998, de la Direcci6n General de 
Personal y Servicios, se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera), de la 
Audiencia Nacional, en el recurso numero 1.357/93, interpuesto por dona 
M,a Pilar Romeo Burguete, contra la Orden de 15 de julio de 1992 (<ıBoletin 
Oficial del Estado» de128), que resolvia, con caracter definitivo, el concurso 
de traslados convocado por Orden de 10 de diciembre de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 18), entre otros al Cuerpo Proferores Ttknicos de 
Formaciôn Profesional, reconociendo el derecho a la adjudicaci6n de la 
pla:za de <ıPnictica.s Administrativas» del Instituto de Formaci6n Profesional 
«Guadolope~ de Caspe (Zaragoza). 

En cumplimiento de la. citada sentencia., este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Adjudicar a dona M. a Pilar Romeo Burguete, Profesora tec
nica de Formaciôn Profesional, la mencionada plaza de Practicas Admi· 
nistrativas del Instituto de Forınaciôn Profesional «Guadalope» de Caspe 
(Za.ragoza), con efectos de 1 de octubre de 1992. 

Segundo.-Contra la presente Orden, se podra interponer en el plazo 
de dos meses, contados a parlir del dia siguiente al de su publicaciôn 

en el «Boletin O:ficial del Estado», recurso contencioso-administrativo, pre" 
via comunicaci6n a la Direcciôn General de Personal y Servicios, segun 
10 establecido en el articulo 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencio" 
so-Administra.tiva., de 27 de diciembre de 1956 y el a.rticulo 110 de la 
Ley de Regimen .Juridico de las Administra.Cİones Pliblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, de 26 de nOviembre de 1992. 

Madrid, 13 de abril de 1998.-P. D (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de Personal y Ser· 
vicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

1 0482 RESOLUCIÖN de 6 de ab1'i1 de 1998, del In6tit:uto Nacirmal 
de ta.s .4rtes Escenicas y de la M~lsü:a., por la que se modif1ca 
Resoluci6n de 20 de ocl!ubre de 1997, por la que se sol1c'ita 
1"'eintegro de mUl subvenci6n concedida p01' este lnstil!uto 
en el ano 1996 a la. Asoclaci6n "Robert Gerhard», de Cata
l1ıfia. 

Por Resoluciôn de esta Direcciôn General de fecha 20 de octubre de 
1997 se solİcitô ala Associw::iô «Robert Gerhard», de Cataluna, eI reintegro 
de la ayuda concedida para la realizaciôn de actividades musicales como 
entidad sin fin de lucro durante el ano 1996, por un importe de 1.000.000 
de pesetas. 

Advertido error en la fecha de »bono de la ayuda concedida detallada 
en dicha Resoluciôn, esta Direcci6n General ha resuelto: Modificar la Reso" 
luci6n de 20 de octubre de 1997, en el apartado en que se indica la liqui" 
daciôn de la cua.ntia a reintegrar, quedando esta.blecida de la siguiente 
manera: 

Cuota a reintegrar: 1.000.000 de pesetas. 
Interes legal sobre 1.000.000: 9 por 100 anua.l, del 17 de julio a.l 31 

de diciembre de 1996, 41.311; 7,5 por 100 anual, del 1 de enero al 20 
de octubre de 1997, 60.205. 

Total a reintegrar: 1.101.516 pesetas. 

Contra esta Resoluciôn puede interponerse recurso administrativo ordi
na.rio a.nte la Ministra de Educaciôn y Cultura, en el pJazo de un mes, 
contado a parlir de la notificaciôn de la Resoluciôn, segı:in se establece 
en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de127), de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Comuniquese esta Resoluciôn 
al int.eresado y a los 6rganos administrativos correspondient.es. 

Madrid, 6 de abril de 1998.-EI Director general, Tomas Marco Aragôn. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 0483 RESOLUCIÖN de 16 de ab"U de 1998, de la Dh"cc'i6n ~ 
ral de Tralxıjo, por la que se dt'9ponG la inscripcl6n en 
el registro y publ1caci6n del acta en la. que se conUene 
el acuerdo de pr6rroga y revisi6n salaria.l del Convenio 
Cofn:tivo de la empresa "IMS /b(}rica, SociEdad An6ninıa». 

Visto el texto del acta en la que se contiene el acuerdo de pr6rroga 
y revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la empresa (IIMS Ibericaı 
Sociedad Anônima» (nı:imero de côdigo 9006212), que fue suscrita con 
fecha 25 de marzo de 1998, de una parte, por los Delegados de Personal, 
en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de otra, por los desig· 
nados por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn de la misma, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con· 
venios Colectivos de trabajo, 


