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Madrid, 5 de julio de 1985.-EI Subsecretario, Rafael Vera
Femández-Huidobro.

.MINISTERIO DEL INTERIOR

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.". apartado
b). del Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil. aprobado por Orden de 1 de febrero de 1977
(<<Boletin Oficial del Estado». número 37. del 12).

Esta Subsecretaria resuelve publicar en -el «Boletín Oficial del
Estado» la concesión de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
GuárdiaCivil, en. su categoría de Cruz con distintivo. rojo. al
Corneta de dicho Cuerpo don Nicolás Martin-Maestro Hernán-
dez. . .
- A esta condecoración le es de aplicación la ex.ención del ar
ticulo 1~5-2-IO, de la Ley 4111964. de II de junio. de Refonna
del Sistema Trihutario.

Madrid. 31 de mayo de 1985.-EI Suhsecretario. Rafael Vera.
Fernández-Huidobro.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
, ORDEN' di' J/ de junio di' 1985 por la que se dispone

el cumplimiel110 {'/I sus propios lérminos di' /a .H'111l'17

da recaícla ('11 e/ rccurso cotlf"llcioso-admini.l'rralil'o.
('11 Knulo d(' (/l'daciúl1, númcro 6().483.

Civil. aprohado por Orden de 1 de febrero de 1977 (<<Bolelin Oficial
del Estado» número 37, del 12).

Esta Suhsecretaria resuelve publicar en el «Boletin Oficial del
Estado» la concesión de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil, en su categoría de Cruz con distintivo blanco, al
personal de dicho Cuerpo que se cita:

Capitán don José Pindado Martínez.
Otro don Angel Alba Coca.
Cano 1.0 don Carlos López Reguillón.
Guardia 2.0 don Francisco García Garcia.
Otro don Ricardo del Hoyo Fuentes.

A estas condecoraciones, les-es de aplicación la exención del
artículo 165·2-10 de la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Refonna del
Sistema Tributario.

Madrid, 5 de julio de l985.-EI Subsecretario, Rafael Vera
Femández Huidobro

15389

Il~o. Sr.: ED; el recurso contencioso-administrativQ, en grado de
apelaCJón. seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia. SaJa
Tercera, con el número 60.483, interpuesto por Sociedad Agraria de
Transformación número 71.131 de Revenga de Campos (Palen
cia). contra la sentencia dictada con fecha 15 de julio de 198::!
por la Audiencia Terntorial de Valladolid. en el recurso número
192 1981. interpuesto por el ret.:'urrente antes mencionado. contra
la Resolución de 26 de feorero de 1981 sobre sanción de 10.000
pesetas por construir una cerca en el p.k. 11.300 de la carr~tC'ra

P-9~W. sin autorización, ~ ha dictado sentencia con fel:ha R de
o(.,tubre de 19H4. cuya parte dispositiva. literalmente, d~('c:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación intl"r
puesto por el representante legal de la Sociedad agraria de
Transformación número 7.131 de Revenga de Campos (Palen
cia). debemos confirmar y cunflrmamos la sentencia dictada por
la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audienda Terri
torial .de Valladolid. con-fecha 15 de julio de 1982. en los autos
de que dimana este rollo. y no se hace imposición de costas.)

Este Ministerio. de conformidad con lo establecido en lo> ar~

tículos 103 y siguientes de la Ley reguladord de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. ha dis
puesto que .se cumpla en sus propios términos la referida senten
cia en lo que a este Departamento afecta.

De esra Resolución y de la -sentencia debe darse traslado a la
C.omunidad Autónoma de Castilla y León, a los efectos que pue
dieran proceder. de conformidad con lo dispuesto en el articulo
104 de la mencionada Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrdtiva.

Lo que comunico a V. 1. pard su conocimiento y cumplimien-
w. .

Madrid. 21 de junio de 1985.-P. D. (Orden ·de 6 de junio de
1979), el Subsecretario Baltasar Aymerich ,Coraminas.

Ilmo. Sr. Director- general de Carreteras.

RESOLUCION de 3/ dR mayo dR /985. de la Suhse
cretaria. por la que se publica la concesión de la Or
den del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. en su
calegoría de Cru= con distintivo rojo. al Corneta de
dicho Cuerpo don- Nicolás Martín-Maestro Hernim
de:.

RESOLUCION de 5 de julio de 1985. de la Subsecre
tiuía, por la que se publicá Ja concesión de la Orden
del Mérito del Cuerpo de la Guardia Ci ....il. en su
categoría de Cruz de Plata. al Teniente de dicho
Cuerpo don José Pedrero Pérez.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.°, apartado b),
del Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia
Civil, aprobado por Orden de 1de febrero de 1977 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 37, del 12).

Esta Subsecretaria resuelve publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la concesión de la Orden del Mérito del Cuerpo .de la
Guardia Civil, en su categoria de Cruz de Plata, al Teniente de
dicho Cuerpo don José Pedrero Pérez.

A esta condecoración le es de aplicación la exención del artículo
165-2-10 de la Ley 4t/1964, de 11 de junio. de Reforma del Sistema
Tributario.

15386

15385

15387 RESOLUCION de 5 de julio de /985,. de la Subsecre
zaria, por la que se publJca la concesl~m di! ~ Orden.
del Mérito del Cuerpo de la GuardlQ CIVIl. en su
calegoría de Cruz con dislintivo blanco. a los Guar
dias segundos. de dicho Cuerpo. don. Juan Navarro
Grande y don Francisco Lw:¡ue Pérez.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.°, apartado b),
del Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la. Guardia
Civil, aprohado por Orden de 1 de febrero de 1977 (<<Boletin OfiCIal
del Estado» número 37, del 12).
. Esta Suhsecretarfa resuelve publicar en el «Boletln Oficial del
Estado» la conce~ión de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil, e¡a su categoría de Cruz con distintivo blanco, a los
Guardias segundos. de dicho Cuerpo, don Juan Navarro Grande y
don Francisco J,.uque Pérez.

A estas condecoraciones les' es de aplicación la, exención del
articulo 16'5·2·10 de la Ley 41/1964,de 11 de junio, de Reforma del
Sistema Tributario.

Madrid, 5 de julio de 1985.-EI Subsecretario. Rafael Vera
Femández·Huidohro.

1539015388 RESOLUCION de 5 de julio de /985, de la SubJecre
taría. por la que se publica la concesión de la Orden
del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, en su
categoría de Cruzcon'distilitl"vo blanco. al personal de
dicho Cuerpo que se cita. relación que empieza con
don Jost Pindado Martínez y termina con don
Ricardo del Hoyo Fuentes.

Teniendo en Cuenta lo dispuesto en el artículo 9.°, apartado b),
del Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia

ORDEN di' 21 de junio de 1985 por la qUI! Sí' di.\[1o//e
ell'lllill'limil!l1fO en sus propios términos lit- la selltl'!l
du recuMa en el r{'('urso conlencio.m-mlmil¡i.\rwril'o,
el1 graJo di' apelación, número 531518.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo. en $rado
de apelación. seguido ante el Tribunal Supremo con el numero
53.518, interpuesto por el Abogado del Estado. representante y
defensor de la Administración, y por don Jaime Con,;oy Basols,
contra la sentencia dictada el 26 de junio de 1980 por la Audien-
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cía Nacional en el recurso número \0.124. p"rorntwido por el mis
¡no rel'llrr~nte (llntra ReSl)lu"':h:m de"7 de sepucmbre de 1~74. se
ha dictado ..entencüI con fecha :!X de fehrero de ~Y~3. cuya parte
dispo"ltiva. Iiteri.thnente. dice:

"Fallamos: Que d('sC'stimam~'s el recurso de <.ipel.lCión. dedu
cido P("I[ b Administración General del Estado. \ t.:~¡i!llando en
parte el formuladL) por don Jaime Coreov Basob: l:ontra la sen·
tCl1(la prnnundada por la Seccion Primera de la Sala de lo Con
tt.:llcistl-AJministrall\'o de la Audiencia Nacional en \dmiséis de
junio de mil novcóentos ochenta. cuvo fallo se tl'J.nscribe en el
~rimer resultando de ésta. la revocamos en cuanto lija el jus~
tlpr~'l'Io del terreno de la parcela.846 del área de actuación urba
l1IS[I('a urgente "Puente de Sanuago". en Zaragoza. expropiada
~d ..~ñnr Con.:oy. y l:n su lugar fijamos dicho justiprecio. en cuan
to ,11 sudo se refil:re. en la cantidad de siete millones. quinientas
11l:hcnta y seis mil ciento dieciocho pesetas con setenta y cinco
L'elltl1lll1S (7,586.118.75). incluido el premio de aftx:ción. más los
I!HL·r~ ..es legales de dicha suma; dl:biendo la Administración abo
tl.Lr ~d repetido señor Corcoy la diferencia entre lo percibido y la
..'~lnt\daJ <Ihora fijada con sus intereses correspondientes; todo
e!il) .. In .:ondena en las costas causadas en ambas instancias.))

Este M inisterio. de conformidad con lo establecido en los af
tl ...·U!I)" un y siguientes de la ley reguladora de la Jurisdh;dón
C\)llk·ncin...o~Administrativa de ~7 de diciembre de 195ó. ha dis
PUt>-t,1 que ..e cumpla en sus pHlpios términos la referiJa senten
..'l~l 1,.'1\ :t) que a este Departamento respecta.

De est<¡ Resolución v de la sentencia debe dan,e trasladu a la
C,llllllniJaJ Autónoma- de Aragón. <1 los cfectos que pudieran
prt)eeJer. de conformidad con lo dispuesto en el artil'ulo 104 de
la menl'ion~lda Ley de la JurisJiCl.:ión Contencioso-Administrati
\<1.

L,) ljue c'lillunÍí.:o a V. 1. para ~u conocimiento y cumplimien
tl),

¡' 'Lidnd. ~l de junio de Ins.p. D. (Orden de 6 de junio de
1!');9 lo l'l Suh~ecretario. Balti.lsar A~ merich Corominas.

111111), Sr Director general del IIbtituto para la Prom0ción Públi
C;l Je b Vi\i...·nda.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDE.V dI! 13 dt, maro dl' N85 sohl"e r('l'oalciim de
Ul/lOri=ucióll al Cel1f!"l} escolar prirado (, Escllc/u Ac1i
l'lI :\fel"cu/l's Pineda", siro i'l1 calle Emilio Faror;,
53-57. de ;\ftldrid.

¡'lrlln. Sr.: Examinado el e'(pediente de revocacIón de autori-
Id ·llln al Centro privado de enseñanza (Escuela Activa Merce-
de Pmeda». sito en la calle Emilio Ferrari. 53-57. de Madrid.
<lllll)rilado para impartir enseñanza primaria por Orden de 29 de
l11~l~n de 1966. incoado al amparo del articulo 16 del Decreto
I.. X55 1974. de 7 de junio. y demás disposiciones complementa·
rlilS. ' ~

Resultando que en- base a los informes presentados por la
In,p¡,;cción General de Servicios del Departamento. con fecha 28
t!l' marzo de 1984. y los Servicios de Inspección con fecha de 10
d~ iulio 'del citado año. el ilustnsimo señor Director general de
[J u-.:aclón Basica acordó. por Resolución de 14 de septiembre de
19X-l. la. incoación de e:"Eediente de revocación al referido Cen~
trl\. rnr ponerse de maDlfiesto en los informes mencionados. en
Irt" pIra ... las siguientes irregularidades:

¡.ti El centro privado de Educación General Btisica ((Escuela
-\dl\<\ !\krcedc.. Pineda,. no está dasifkado ~egúl1 la legislación
\ 1~l,.'llte

- hl ~.~us in<;talaciones no cumplen los requisitos mínimos para
... t:r cldslllcado.

el El número de alumnos tampoco cumple el módulo de 1/
y, r:lr~\ ótar 'iubvencionado.

d) El Centw no 1M aportado documentación que acredite
que el profesorado se halla en situación' laboral correcta..

e l Dejar transcurrir la fecha de ~5 de junio de 1984 para vi~

"ar la l!l1cumentación de fin de curso.
rl Re -htmación de padres de alumnos al requerir firma del

In~red{lr L :rtiticando notas de K" de EGB. no l:ompletas, pues

no consta propuesta de graduado escolar. pan! matricular a los
alumnos de Bachillerato.

gl El citado Centro tampoco ha respondido a la ~olicitud
para la celebración de comisión de subvención corrcspondiente
al primer semestre de 1984.

Resultando que por la Dirección Provincial del Departamen
tn en Madrid se proccdio a la notificación de la inicial.:ión de di
cho ex.pediente por escrito. de fecha 29 de junio de 1984. en el
que se le ponian de manifiesto las citadas irregularidades:

Resullando que con fecha 16 de noviembre de 19~4 se recibió
escrito de don Mariano Muñoz González interponiendo recurso
de reposición contra la anterior notificación de incoación del ex
pediente~ alegando el interesado diversos defectos formales~.entre
los que cabe señalar el de «no expresar la comunicación la auto
ridad de que procede la resolución que se comunica»;

Resultando que con fecha 14 de diciembre de 1984. y por la
Dirección Provincial del Departamento en Madrid. se remitió
nueva notificación. subsanal1do el defecto de forma alegado~

Resultando que con fecha 13 de noviembre de 1984 se otorgó
al interesado. de acuerdo con lo preceptuado en el artículo '91 de
la tey de Procedimiento AdmInistrativo. trámite de. vista y
audiencia. En cumplimiento de dicho trámite. don Mariano Mu
ñóz Gonález. en su condición de titular Director del Centro.
presentó escrito de alegaciones. de fecha 27 de noviembre de
19R4. en el que. en resumen. manifiesta:

Al Que ,(cn el expediente incoado sólo se han traído al mis
mo documentos perjudiciales y negativos para el mencionado
Centrtw. Asimismo. s,e argumenta que en su día se presentaron.
entre otras solicitudes. las de autorización definitiva. de clasifica
ción del Centro.

B) Solicita se añada al expediente de revocación toda la do
cU1TIent~lción cxis¡ente. referida a la solicitud \" conce<;ión de sub
vención a la gratuid<:td al citado Centro. así ~omo las modifica
ciones que hubiese sufrido dicha subvención;

Re:-.ultando que con fecha 8 de marzo de 19R5. a través de la
Dín..'Cóón Provinóal del Departamento de Madrid. se solicitó
nuevo informe a los Servicios de Inspección que ampliase y jus
tificase documentalmente las afirmaciones contenidas en su ante~

rior informe emitido con fecha 10 de julio de 1984. en relación
con el expediente que nos ocupa~

Resultando que con fecha 11 de abril de 1985 dicha Inspec
ción emitió nuevo informe. en el que pone de manifiesto otras
irregularidades en la documentación oficial del Centro. que se
concreta en la remisión con retraso del impreso de organización
pedagógica: demora injustificada en la presentación de la docu
mentación de alumnos; invalidación de calificaciones de evalua
ción continua n10 pérdida de convocatoria de la alumna. errores
en la adscripCión dt: alumnos a cursos según la edad exigida; li
bros de escolaridad mal complementados. etc.;

Asimismo se expone una serie de irregularidades en cuanto 'al
incumplimiento de la legislación vigente. concreta en la negativa
de entrada al Centro de los Servicios de Inspección. Ausencia del
Director Técnico en las reiteradas visitas de inspección. incompa~

recencias a citaciones. etc.: cambio de cuatro Profesores (sobre
un total de ocho va comenzado el cursó; tener matriculados
alumnos en 8." de EGB con más edad que la legalmente estable
c1da~ disparidad entre el número de alumnos declarados: por la
Dirección del Centro y alumnos matriculados realmente, coinci
dencia de alumnos con doble matrícula (EGB-FP). irregularida
des en la contratación y remuneración del pro.fesor.ado, puestas
de manifiesto con los datos facilitados por la "Porena Territo-
rial de la Seguridad Social. de los que se deduce que el referido
Centro no figura al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad
Social' .

Re'sultando que p<?r la Direcci61) Provinciid de Educación y
Ciencia de Madrid se acordó con fecha 21 de sepiiembre de
1984. la retención de la subvención a la gratuidad de la enseñan
za que el Centro tenía concedida, con efectos de 1de septiembre
de 1984: todo ello a consecuencia del continuo incumplimiento
del Centro en cuanto al régimen económico que tiene establecido
con moti\-o de la percepción de la citada subvención;

Resultando que por la Dirección General de Educación Bási
ca se citó de comparecencia. en fecha 15 de marzo de 1985. a di
versos Profesores que figuraban adscritos al mencionado Centro.
quienes manifestaron que mientras duró su relación laboral con
el mismo nunca pen..:ibieron sus remuneraciones a través de su
nómina; y que. asimismo. carecían de contrato laboral. sin que
en la maYOfla de Jos casos figurasen dados de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social. Aportan en dichas comparecen
cias fotocopias de las actas de liquidación de cuotas levantadas
por la Inspección de Trabajo;;


