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24244 ORDEN de 24 de¡'ufiO de 1990 por la que se conced~-el cese
de actividades a Centro «Santo Cristo de Otadía;). de
Alsasua (NavarraA y se autoriza con cardet~r definitivo el
funcionamiento del Centro de Educación Especial ({La
Barranca», de Lacunza (i"·avarra).

Examinado el expediente promovido por don Jos¿ Luis Fernández
Calvo, en su calidad de Presidente de la Asociación Navarra de
Familiares y Amigos de Deficientes Mentales (ANFAS), Entidad titular
del Centro privado de Educación Especial «Santo Cristo de Otadia», de
Alsasua (Navarra), en solicitud de cese de actividades de dicho Centro
y a la vez autorización definitiva del Centro de Educación Especial «La
Barranca». sito en Gasteiz·Bide, sin número. de Lacunza (Navarra);

Resultando que el mencionado expediente ha sido tramitado po~ la
Dirección Provincial del Departamento en Navarra, que se han umdo
al mismo los documentos exigidos por la normativa vigente, y ql;le la
petición ha sido favorablemente informada por el correspondl..:n ~e
Servicio de Inspección, Unidad Técnica de Construcción y la propIa
Dirección Provincial;

Resultando que el"mencionado expediente ha sido tramitado como
consecuencia del traslado a un edificio que se adecua mejor a la
finalidad docente, implícando una notable mejora en las condiciones
materiales y que se trata del mismo Centro en cuanto que Profesando
y alumnado es el mismo, urucamente que cambia de denominación y
ubicación;

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la Refonna
Educativa de 4 de agosto'de 1970 (<<Boletín Oficial del Estado») del 6)~

la Ley Orgáni~ del Derecho a la Educación de 3 de julio de 198.5
(~(Boletín OfiCIal dc:l Estado» del 4); las Ordenes de 24 de abnl
de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo), de 26 de marzo
de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de abril), y la de 30 de enero
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero),

Este Ministerio ha dispuesto:

Pnmero.-Conceder el cese de actividades al Centro «Santo Cristo de
Otadía». de Alsasua (Navarra), avenida Luis Valero, sin numero.

Segundo.-Autorizar con carácter definitivo el funcionamiento del
Centro de Educación Especial «La Barranca», sito en calle Gasteiz-Bide,
sin número. de Lacunza (Navarra), cuya titularidad la ostenta la
Asociación de Familiares y Amigos de Deficientes Mentales (AJ.'l"FAS).
quedando constituido con una unidad para disminuidos psíquicos con
capacidad para 10 puestos escolares.

Tercero.-El cuadro de Profesores, así como los elementos materiales
de instalación, didácticos y demás necesarios deberán ser mantenidos en
todo momento dentro de lo Que exigen las disposiciones vigentes en la .
.~ateria para asegurar la eficacia de las enseñanzas autorizadas.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid. 24 de julio de 1990,-P. D, (Orden de 26 de octubre

de 1988), el Secretario de Estado de Educación. Alfredo Pérez Rubal
caba.
Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

24245 ORDEN de 30 de julio de /990 por la quese declara el cese
de aet.ividades de los Centros que se relacionan en el anexo
a la presente Orden.

Vistos los informes emitidos por los Servicios de Inspección de las
correspondientes Direcciones Provinciales sobre los C~ntros privados de
Educación General Básica y Preescolar que se relacionan en el anexo, en
los que se acredita que los miembros han cesado en sus actividades
doce-'ltes. y por tanto no escolarizan ningún alumno.

Este Ministerio ha díspuestt.?:
R--cl••rar el cese de actividades de los Centros que se relacionan,

dJ.ndo traslado ai Registro de Centros a fin de que los datos contenidos
en el mismo reflejen ·la realidad existente.

Lo que tomu~iC~ para su conocimiento y efectos.
Madrid. 3D de Jubo de 1990.-P. D. (Crden de 26 de octubre de ! 988),

el Secretario de Estado de Educación, Alfred~ Pérez Rubalcaba.
Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ANEXO QUE SE CITA

Provincia de Ceuta

Municipio: Ceuta. Localidad; Ceuu. Número de expediente: s~n.
Denominación: «Colegio de Párvulos de la -Guardia Ciyil». DomiclilO:

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1990, del Centro
Español de Afetrologia. por la que se concede la modifica
ción na sustancia! del contador de energfa eleetrica. marca
«CR». modelo STN 12M, fabricado y presentado por la
firma «Rie"a Contadores Electricos, Sociedad Anónima».
Registro de Control }'fetrológico número 0207.

Vista la petición interesada por la Entidad $;Ri¡;sa Contadores
Eléctricos, Sociedad Anónima>~. con domicilio en avenida de
Noceda. 14, de León, en solicitud de modificación no sustancial del
modelo de contador de energía eléctrica, marca «CR», modelo
STN 12M, aprobado por Resolución de 1S de enero de 1990 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de febrero),

Este Centro Español de Metrología dd Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 81/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre; la Publicación 211 de la CE!, yel Real Decreto 87511984,
de 28 de marzo, ha resuelto: .

Primero.-Conceder autorización a favor' de la Entidad «Riesa
Contadores Electricos, Sociedad Anónima», para modificar no sustan
dalrnente el contador de en':Tgia eléctrica, marea (CR», modelo
STN 12M, trifásico, 4 hilos,. para energía actiV3. sobrecargabJe al 200
por lOO, simple tarifa, 3 x 127/220 Y, 50(100).'1.. 50 Hz, con disposi·
tivo indicador de máxima. . .

S!,.'gundo.-La denominación. precio máximo de venta al público y
características del conjunto de elementos que constituyen la modifica·
ción no sustancial. es la siguiente:

Denominación Tarifa Tensión !Intensidad
P.V.P.de referencia de "'~y.má:tima

STN 12Mm Simple y ma."timetro. 3 x 220/3~0 30(60) 74.435
STN 12 MD Doble y maxímetro. 3 x 22013.0 30(60) 80.026
STN 12 MD Doble y maxímetro. 3 x nonso 50(100) 80,026
STN 12 MT Tripl~Y maxirnetro. 3 x 220i3&O 50(100) 114,655
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Tercero.-se considera este conjunto de contadores, la primera
modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial ~tará afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado. . '

E.~.:mo~ S!'. Presidente dI.; la Confederacíón Hidrográfica del Tajo.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1990, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, ¡;tJI' la que se dispone el
cumplimier.to en sus propios tér;;:inos de la sentencia
recaida en el recurso comencioscradministrativo. en grado
de apelación, interpuesto por el A.bogado del Estado, sobre
sanción por apertura de un pozo .

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminístrativo. en grado de
apelación, seguido ante e! Tribunal Supremo de Justicia (Sala Tercera),
con el número 2.038/1987, interpuesto por el :\bogado del Estado,
representante y...defensnr de la AdminisL'"'ación,- contra la sentenl,,"1a
dictada con fecha 11 deníayo"de 1987, por la Audi~ncia Territorial de
Madrid (hoy Tribunal Superior de Justicia). en el recurso número
707/i 983, interpuesto por don Rafael Deigado Delgado, contra la
R:csolución de 2.8 de octubre de 1982, sobr~ impcsicr6n de multa~ w- ha
dIctado sentenCIa con fecha 25 dc: marzo de ! 9';10. \.'uya parte disposi
tiva, l1te~aim~nte, dice:

«Fa!Ja:nos: Que d~sestimando cómo des~sÜm:lmos d recurso de
apelación in!erpuesto por el Letrado del Es!ado. coatra la sentencia

~ dictada p~r la Sala Tercera de lo Contencicsc-Adminístrativa de la
AudienCIa Territorial de Madrid de fecha :~ de· mayo de 19:n,
actuando en nombre y representación de la Administración, debemos
confirmar y confinnamcs dicha Resolución en tedos '>us extremos; todo
ello sin costaS en esta apelación.»

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en los
~rticl.llos 103 y siguiem~:) de la. Ley reguladoTíi de la Jurisdicción
c.Jntencíoso-Administrativa de 27 de diciembre ue 1956. ha dispuesto
que se cumpla en sus propios términos la refenda sentenc.a.

Lo Que comunico a V. E. para su conocimiento y c~plimiento.
Madrid, 13 de septil'mbre Je 1990,-EJ Director general, José Rubio

Bosch.

Madrid, 13 de septiembre de 1990.-El Director, José Antonio
Fernández Heree.


