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de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa.de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 d~ octubre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, ~Boletin Oficial del Estado_ del 28), et Secretario de. Estado de Edu
caci6n, AJvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

24357 ORDEN rte 20 rte octubre rte 1995 por la que se autoriza 
dejinitivamente para la apertura yjuncionamiento al Gen
tTO privado de Educaci6n Secundaria .. Jose Luis CotaUo,., 
deCdceres. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Manuel Cuadrado 
Ceballos, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento de1 Centro privado de Educaciön Secuqdaria ~Jose Luis CotallOt, 
sito en la avenida de los Quijotes, sin numcro, de Caceres, segun 10 dis
puesto en el'artictİlo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.BoletIn 
Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para 
impartir ensefianzas'de regimen general, 

El Ministerio de EducaCi6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de aCUerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento del Centro privado de Educaci6n 
Secundaria .Jose Luis Cotallo~, sito en avenida de 105 Quijotes, sin nurnero, 
de Caceres, y como consecuencia de eİIo, establecer la configuraci6n defi
nitiva de 105 Centros existentes en el rnismo edificio 0 recinto escoİar 
que se describen a continuaci6n: 

A) DenorninaCİôn generica: Centro de Educaciôn InfantiI. 
DenorninaCİôn especifica: .Jose Luis Cotallo-. 
Titular: Obispado de Coria-Caceres. 
Domicilio: Avenida de los Quijotes, sin nurnero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: ~aceres. 
Provincia: Caceres. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denorninaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 
Denornİnaciôn especifica: Jose, Luis Cotallo-. 
Titular: Obispado de Coria-Caceres. 
Domicilio: Aven~da de los Quijotes, sin numero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensefianzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Trece unidades y 325 puestos escolares. 
C) DenominaCİôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: ...Jose Luis Cotallo_. 
Titular: Herrnanas de Nuestra Senora de la Consolaciôn. 
Domicilio: Avenida de los Quijotes, sin numero. 
Localidad: Caceres. 
Municipio: Caceres. 
Provincia: Caceres. 
Ensenanzas que se Rutorizan: 

a) Educacİôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Doce unidades y 360 puestos escolares. 

• 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de La Naturaleza y de la 
Salud y de Hurnanidades y Ciencias Sociales. 

Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando. las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley.organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci4n de la Ley Organi-

. ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria «.Jose Luis Cot.allo. podran impartir 
los cursos 7.0 Y 8.0 de Educaciôn General Bıisica con una capacidad. mAxima 
de seis unidades y 240 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Poli
valente y Curso de Orientaciôn Universitaria con una capacidad mAxima 
total de diez unidades y 3!10 puestos escolares. 

Cuartg.-Antes del inicio de las ensefı.anıas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Educacİôn y Ciencia de Caceres, 
previo informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara 
expresamente la relaciôn de personal que impartira docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaciôn Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la norma ba.sica de la edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 105 edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marıo (<<Boletin Oficia1 del·Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0 que establece 
las condicicines particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de . que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por i,a normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Qued~n dichos Centros obliga.dos al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefı.ala la presente Orden. 

Septimo.~Contra la presente resoluciôn el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos lIl;eses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-P. B. (Orden de 26 de octubre de 
1988,-.Boletfn Ofidal del Estado_ del 28), el Secretario de Esta.do de Edu
caciôn, Alvaro Marchest Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

24358 ORDEN rte 23 de octubre rte 1995 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la deno
minada -F'undaci6n Know How, para el Desarrollo Direc
tivo·, de Madrid. 

Visto el expediente de in~cripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denoIQ.inada «Fundaciôn Know How, para el Desarrollo 
Directivo_, institui-da y'domiciliada en Madrid, autovia de Colmenar Viejo, 
kilômetro 14. \ 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fund~iôn fue constituida por la sodedad _Know How Centro 
de Estudios Especializados, Sociedad Anônima», en escritura otorgada en 
Madrid, el-dia 19 de abril de 1995, modificada por otra de fecha 4 de agosto 
de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto la prornociôn de iniciativas y la ordenaCİôn 
de recursos tendentes a facilitar la adeclİada formaciôn de quienes deseen 
dedicarse a la.direcciôn de empresas. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn segUn consta en La escrİ
tura de constituciôn, asciende a 2.000.000 de pesetas, ingresada en entidad. 
bancaria. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en 108 Estatutos, desempeiiando los 
patronos sus cargos con car8.cter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Fer~ 
nando de Vicente Gimenez. como Presidente, dofia Concepciôn de la Casa 
Boado como Vicepresidenta y don Fernando de Vicente de la Casa como 

• Secretario, habiendo aceptado todos el10s sus respectivos cargos. 
Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fuıtdaciôn se recoge 

en los Estatutos por los que se' rige, sometiendose expresamente en los 
mismas a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(_BaletIn Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fİscales 
a la ParticipaCİôn Privada en Actividades de Inten!s General; eI Reglamento 
de F\mdaciones Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 30 de octubre), y dema.s disposiciones de general y pertinente 
aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
citado Reglamento de Ftı.ndaciones, es competencia del ti.tular del Depar
tamentQ de Educaciôn y Ciencia disponer la inscripciôn de 1as lnstituciones 
de cara.cter educativo, de investigaı;iôn y deportivo, facultad que tiene 
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delegada en eı Subsecretario por Orden de 2 de marzo de 1988 (cBoletin 
Ondal del Estado- del 4). 

Tercero.-El artfculo 36.2 establece que la inscripci6n de las fundaciones 
requerira eI infonne favof8.ble del 6rgano al que corresponda eI ejercicio 
del Protedorado, en cuanto a la persecucl6n de fines de interes general 
ya la determinaci6n 'de la suftciencia de la dotacl6n. 

Cuarto.-Examinados 108 fines de la fundactôn y eI importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e interes general, y, siguiendo eI criterio mantenido por 
el Servicio Juridico en su infonne de fecha 25 de mayo de 1995, puede 
considerarse que la dotaci6n ea stıficiente para la inScripciôn, siempre 
que en un momento posterior se incremente la misma en la medida en 
que 10 requiera la actividad de la fundaciôn; por 10 que acreditado eı 
cwnplimiento de 108 requisitos establecldos' en el articulo 36 de la Ley 
y demas fonnalidades lega1es, procede acordar la inscripci6n en el Regi.stro 
de Fundaciones. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por la -Secretaria General 
del Protectorado y de conformidad con el infonne del Servicio Juridico, 
ha resuelto: 

lriscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n 
Know HQw, para et Desarrollo Directivo., de imbito nacional, con domicilio 
en Madrid, autovia de Colmenar Viejo, kil6metro 14, asi como el Patronato, 
cuya composiciôn fıgura en el quinto de 108 antecede,ntes de hecho. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de llUU"LO de 1988), 
e1 Subsecretario, Francisco HernAndez Spinola 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS· 
24359 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone 

la'publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con4 

tencioso-Admin.istraıivo de la Audiencia Nacional. en el 
recurso contencioso-administrativo 5/Z5O/1993, promovido 
por don Luis Roberto Montenegro Rodriguez y otros. 

La Sala de 10 Contencioso.Administrativo de la Audiencia Naciona1, 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de julio de 1994,- en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/250/1993 en el que sôn partes, de una, 
como demandante, don Luis Roberto Montenegro Rodriguez y otros, y 
de otra, como demandada, ~ Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado de1 Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la resoluciôn del Ministerio para 
tas Administraciones PUblicas de. fecha 24 de noviembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 
20 de marzo de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de ii expresada sentencia contiene el şiguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 250/1993, interpuesto por la representaci6n procesal de don Luis 
Roberto Montenegro Rodıiguez, don Antonio Avila Alvarez y don Fnincisco 
Arjona Perez, contra la resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas de 24 de noviembre de 1992, descrita en et primer fundamento 
de Derecho, que se confirma por l\iustarse al ordenamiento jutfdico. 

Segundo.-No hacem.os una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio para tas Administraciones Pı:iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articu10s 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley- de la Jurisdicci6n Contencio
so-l\dministrativa, ha dispuesto la public~6n de dicho faUo en el .Boletfn 

Oficial del Est:a.do-, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios t:erminos, de la menCıonada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletfn Oficial .el Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

flmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecci6n General 
de Servicios de La Administraci6n PUblica. 

24360 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone 
la pubıicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jalJ.o de la sentencia dictad<ı por la Sala de li> Con· 
tencitJso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 5/500/1991, promovido 
por dona Josejina Celaa Blanco. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de enero de 1995, en el recurso con* 
tencioso-administrativo numero 5/500/1991 en el que son partes, de una, 
como demandante, dofia Josefına Celaa Blanco, y de otra, como demandada, 
La Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 C,ontra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 18 de mayo de 1988, que deses
timaba el recurso 'de reposici6n interpuesto contra La Resoluci6n presunta 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sobre recla
sificaci6n del puesto de trabajo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamien.to: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
intecpuesto en su propio nombre y derecho por dofia Josefina Celaa Blanco, 
contra resoluciôn de! Ministerio para las Adıhinistraciones Pliblicas, de 
fecha 18 de mayo de ı 988, a la que la demanda se contrae, dedaramos 
que la resoluci6R impugnada es conforme a Derecho, sin hacer expresa 
condena en costas.~ 

En su vtrtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 est;B.blecido en los artİculos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Le)' Organica 6/1985, de 1 de julio, de1 Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccı6n Contencio
so-Administrativa, ha dispues~ la publicaci6n de dicho fallo en el tBoletfn 
Oficial de} Estado·, para general conoclmiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Ofıcial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
,.PrteııS Ramos. 

Ilm08. Sres. Subsecretario y Directora general de la-Mutualidad General 
de Funcionari08 Civiles deI Estado. 

24361 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para geMraı conocimiento y cumplimiento, 
del jalJ.o de la sentencia dictad<ı por la Sdla de li> C.,... 
tençioso-Administrativo de la Audierıcia Nacional; en et 
recurso contencioso-administratioo 5/21fj0/1991; p'I'omQVir 
do por don Vicente Sdnchez Guzmt.fn. 

La Sala de 10 ContenCıoso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de febrero de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 5/2160/1991, en el que sonpartes, de una, 
como demandante, don Vicente S:ıinchez Guzman, y de otra, COIDO deman
dada, la .Administraci6n General del Estado, representada y dp1'endida 
por eL Abogado del Estado. 

El ci'tarlo recurso se promoviô contra la resoluci6n del Minist.erio para . 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 9 de octubre de 1991, que deses
timaba e1 recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha 
29 de noviembre de 1990; sobre compatibilldad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 


