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22015 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el' cumplimiento, en sus 
propios terminos, del auto recaido en la jneza separada 
de suspensi6n dimanante del recurso contencioso-adminis
trativo sobre sanci6n de 2.000.000 de pesetas por insta
laci6n de un cartel publicitario en la CN-601 de Madrid 
a Le6n por Valladolid, punto kilometrico 195,100, margen 
derecha. 

En la pieza separada de suspensi6n dimanante del recurso conten
cioso-administrativo mimero 601/1994, interpuesto por la representaci6n 
procesal de la entidad .Avenir Espafia, SoCiedad An6nima», ante el Tribunal 
Supremo, contra acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1995 
-por el que se impuso a la citada una multa de 2.000.000 de pesetas, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 27 de la Ley de Carreteras, 
por la colocaci6n de un cartel publicitario en tramo no urbano de la CN-60 1 
de Madrid a Le6n por ValladoVd, en el punto kilometrico 195,100, margen 
derecha-, se ha dictado auto,en fecha 24 de marzo de 1995, cuya parte 
dispositiva literalmente dice: 

.La Sala dijo: Se suspende la ejecuci6n del acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 14 de mayo de 1993, aqui impugnado, unicamente en 
cuanto a la sanci6n de 2.000.000 de pesetas en el impuesta, y siempre 
que la parte actora preste aval bancario por importe de 2.000.000 de pese
tas, ,mas intereses. Denegamos la suspensi6n en cuanto a la obligaci6n 
de retirada del cartel publicitario.» 

Por escrito de 15 de febrero de 1996, la Salacomunica haber sido 
presentado el aval establecido en el auto de fecha 24 de mano de 1995. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
125, en relaci6n con el 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios rerminos el referido auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-So

telo Ibafiez-Martin. 

llmo. Sr. Director general de Carreteras. 

2201 6 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, por la q:ue se dispoııe el cumplimiento, en sus 
propios term1ıtıos, de/, auto recaido en la pieza separada 
de suspensi6n dimanmıte de/, recurso oon&encWso-adminiır 

. trativo sobre sanciôn de 2.700.000 pesetas, por la ool:oca
ci6n de una valla publicitaria en CN-550, punto kilometrieo 
lJ-6,750. 

En la pieza separada de suspensi6n dimanante del recurso conten
cioso-administrativo mimero 196/199ə, iriterpuestq por la representaci6n 
procesal de la entidad .Moises Mendoza, Sociedad Limitada»,ante el Tri
bunal Supremo, contra el acuerdo del Consejo de Ministr~s, de 16 de diciem
bre de 1994, por el que se impuso a la citada una İnuıta de 2.700.000 
pesetas, sin perjuicio de 10 dispuesto en el arliculo 27 de la Ley de Carre
teras, por la colocaci6n de una valla publicitaria en zona de .dominio publico 
y servidumbre de la carretera, visible desde zona de dominio publico de 
la carretera, a una distancia de la arista exterior de la calzada de 9,50 
metros, en la CN-550, punto kilometrico 116,750, margen iiquierda, en 
el termino municipal de Pontevedra~ se ha dictado auto, en fecha 20 de 
maya de 1995, cuya parte dispositiva literalmente dice: 

«La Sala dijo: Se suspende la ejecuci6n del acuei"do del Consejo de 
Ministros, de fecha 16 de diciembre de 1994, aqui impugnado, unicamente 
en cuantoa la sanci6n por importe de 2.700.000 pesetas en el impuesta, 
y siempre que la parte actora preste aval bancario por importe de 2.700.000 
pesetas, mas intereses. Denegamos la suspensi6n en cuanto a la obligaoi6n 
de retirada de los carteles publicitarios.» 

Por escrito de 7 de marzo de 1996, la Sala comwıica que se ha declarado 
suficiente el aval presentado para la efectividad de la suspensi6n. . 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
125, en relaci6n con el 103 y siguieiıtes de la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios terminos et referido auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-So

telo Martinez-Martin. 

llmo. Sr. Director general de Carreteras. 

22017 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelaci6n, sobre 
justiprecio e indemnizaci6n correspondientes a la finca 
numero 7 del poligono «Zapat6n», de Torrelavega (Santan
der). 

En el recurso de apelaci6n numero 1.656/1987, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por el Abogado del Estado en nombre y representaci6n 
de la Administraci6n General del Estado, contra la sentencia de 14 de 
febrero de 1987, dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 14.768,deducido por don Venancio Pernia 
Gonzalez y dofi.a Teresa Gonzruez Fernandez, contra Resoluci6n de 21 de 
enero de 1983, desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra 
otra, de 31 de octuı:~re de 1977, sobre justiprecio e indemnizaci6n corres
pondientes a la finca numero 7 del poligono .Zapat6n», de Torrelavega 
(Santander), se ha dictado sentencia, en fecha 7 de julio de 1992, cuya 
parte dispositiva, literalmente dice: 

.Fallamos: Estimando parcialmente el recurso de apelaci6n interpuesto 
por la Abogacia del Estado contra la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Secci6n Primera, 
de fecha 14 de febrero de 1987, debemos anulary anulamos dicha sentencia, 
asi como las resoluciones administrativas de las que trae causa y fıjamos 
como justiprecio de la parcela numero 7, sita en el poligono .Zapat6n» 
la cantidad de 3.480 pesetas metro cuadrado, cantidad que multiplicada 
por la extensi6n superficial de aquella finca, debera aumentarse en un 
5 por 100 de afecci6n, mas los intereses legales correspondientes; y no 
hacemos pronunciamiento expreso sobre costas.» 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de, diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimienu>,y cumplimiento. 
Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-So

telo Martinez-Martin. 

Hmo. Sr. Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

MlN1STERlO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2201 8 REAL DECRETO 2054/1996, de 6 de septiembre, por el que 
se crean tres escueta:s incompletas de educaci6n infanti~ 
promovidas por el Ayuntamiento de Albacete.' 

El Patronato Municipal de Escuelas Infantites del Ayuntamiento de 
Albacete ha promovido la creaci6n de tres escuelas incompleta.s de edu
caci6n infantil, al amparo de 10 dispuesto en la disposicioQ adicional segun
da de la Ley Orgıulİca 8/1985, de 3 de jtıiio, reguladora del Derecho a 
la Educaci6n; del articulo 2.° apartado 3 c) del Reglamento Organico de 
las Escuelas de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria, 
aprobado por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, y del articulo 19 
del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de Cooperaci6nde las 
Corporaciones Locales con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Las citadas escuelas se encuentran incluidas en las previsiones de la 
programaci6n educativa efectuada para las zonas en las que se ubican, 
de açuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 de laLey Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n y en el articulo 25-2 
de La Ley7/1985, de 2. de abril, reguladora de las Bases deI Regimen 
Local. 

Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos 
en la Orden ministerial de 16 de noviembre de 1994 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 24), por la que se desarrolla la disposici6n adicional cuarta 
del Real Decreto 1904/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos minimos de los centros que impartan ensefianzas de regimen 
general no universitarias, en virtud de la cual se preve la cr.eaci6n de 
escuelas incompletas de educaci6n infantil, entendiendose por ta1es aque
llas que no tienen completo uno 0 alguno de los dos ciclos, segtin 10 esta-
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blecido en el articulo 10 del Real Decreto 1004/1991, anteriormente men
cionado. 

Se ha suscrito el correspondiente convenio regulador del regimen eco
n6mico y de funcionamiento de las escuelas, de acuerdo con 10 dispuesto 

" en el articulo 2.° apartado 3 c) del Reglamento Organico antes citado. 
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 de 

la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho'Q la Educaci6n, 
a iniciativa del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayunta
miento de A1bacete, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 
de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean las escuelas de educaci6n infantil, que se describen en el 
anexo que se acompafia ar presente Real Decreto. 

La capacidad mmma de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada ~omento, no podra exceder de1 mlmero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superfıcie 
minima requerida por puesto escolar y numero mmmo de alumnos por 
unidad, seg1in la edad de los nifios escolarizados, se determinan en Ios 
apartados decimocuarto y decimoquinto para centros ubicados en zonas 
urbanas, seg1in 10 dispuesto en. la Orden ministerial de 16 de noviembre 
de 1994, por la que se desarrolla la disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 dejunio, anteriormente citado. 

Articulo 2. 

Las escuelas de educaci6n infantil que por este Real Decreto se crean 
se regiran por 10 dispuesto en la Ley Organic~ 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho a la Educaciôn, el Reglamento Organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria, aprobado 
por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero; el Real Decreto 377/1993, de 
12 de marzo, y Ordenes de 1 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 7) y 21 de mano de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), en 
cuanto a la admisi6n de alumnos; el Real Decreto 2274/1993, de 22 de 
diciembre, de Cooperaci6n de las Corporaciones Locales con el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, y, especialmente, por el convenio suscrito entre 
el Ministerio. de Educ~ci6n y Ciencia y el Ayuntamiento de Albacete, en 
cuanto al regimen econ6mico y de funcionamiento de las escuelas. 

Articulo 3. 

Las escuelas que por este Real Decreto se crean, implantaran las ense
fianzas de primero y/o segundo ciclos de educaci6n infantil, con efectos 
del pr6ximo curso escolar. 

Articulo 4. 

Las modificaciones de los elementos identificadores de las escuelas 
de educaci6n infantil que se crean por este Real Decreto, tal como quedan 
definidos en el anexo, deberan ser autorizadas por Orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artictılo 13 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones 
de centros docentes privados, para impartir ensefianzas de regimen general 

. no universitarias. 

Disposici6n final unica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura,. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

1. Denominaciôn generica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «Barrio Vereda». 
Titu1ar: Patronato Municip8.ı de ~ueıas Infantiles del Ayuntamiento 

de A1bacete. 

Domicilio: Calle Oscar Romero, numero 2. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n infantil, primer ciclo. 
Capacidad: 
Primer ciclo: Dos unidades. 
2. Denominaci6n gene'rica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «Hermanos Falc6». 
Titular: Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de Albacete. 
Domicilio: Calle Jose de Espronceda, sin numero. 
Localidad~ Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educacion infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 
Primer ciclo: Tres unidades. 
Segundo ciclo: Dos unidades con 44 puestos escolares. 
3. Denominaci6n generica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «San Pedro Mortero». 
Timlar: Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de Albacete. 
Domicilio: Calle Ecuador, sin numero. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 
Primer ciQlo: Dos unidades. 
Segundo ciclo: Una unidad con 11 puestos escolares. 

22019 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se corrigen 
errores en la de 18 dejuliode 1996, por la que se aprueba 
la denominaci6n especifica del Instituto de Educaci6n 
Secundaria .. Loustau-Valverde .. , de Valencia de Alcantara 
(Cdceres). 

Publicada la Orden de 18 de julio de 1996 por La que se aprueba la 
denominaci6n especifica del Instituto de Educaci6n Secundaria de Valencia 
de Alcantara (Caceres) en el «Boletfn Oficial del Estado» de 14 de agosto 
de 1996, se ha observado la existencia de un error en la grafia de dicha 
denominaci6n, por 10 que resulta procedente efectuar la correspondiente 
rectificaci6n. En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que en la men
cionada Orden de 18 de julio de 1996, que aprueba la denominaci6n del 
Instituto de Educaci6n Secundaria de Valencia de Alcantara, donde dice: 
«Lostau-Valverde», debera decir: «Loustau-Valverde». .. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de'Centros Educativos. 

22020 RESOLUCı6N de 16 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Enseiianza Superior, por la que se dispone la 
publicaci6n del fallo de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castüla y Le6n erı el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco J. Gonzdlez Gonzdlez sobre 
pruebas de idoneidad. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 561/1986 sobre prue
bas de idoneidad interpuesto por don Francisco J. Gon.z8lez GonzaIez ..... 
la Sala de 10 Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y LeOn ha dictado sentencia en fecha 16 de mayo de 1996, 
desestimando la pretensi6n de la Administraci6n, debiendoprocederse 
a las actuaciones necesarias para la ejecuci6n de la misma. 

Por Orden de 30 de junio de 1996 se ha dispuesto el cumplimiento 
de la sentencia en sus propios terminos; por eno, 


