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La partc dispositiva de la· mencionada senteneia contiene eı pronun~ 
cİamİento siguicnte: 

«Primero.-Desestimar eI recurso contencioso··administrativo interpues
to por dona Luz Maria L6pez Cnız contra Ref:ioluci6n de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Tributaria de fecha 19 de maya de 1994, por la que 
se desestimaba su 80licitud de modifi.caci6n de valoraciôn de trİenİos. 

Segundo.-No efectuar expresa imposici6n de castas.ıı 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adm;· 
nistraci6n Tribut.aria, confonne a 10 establccido eu 108 artıculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica dcl Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La J urisdicci6n Contencioso-AdministrativRı ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn eu sus propios tcrrninos de la mencionada seu
tencia. 

Madrid, 22 ıle noviemlıre de 1996.-EI Director general, Jesıis Bermejo 
Ramos. 

28835 RESOLUClÔN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
Genernl de la Agencia Estatal de Administracwn 1'ribu
tarin, por la, que se di.spone la publ'icaciôn, para general 
c()'fwcimümlo y c1lmpUmiento, delfallo de la sentencia dic
lnr1n por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
A'ud'iencia Nacional en el recurso contencioso-administra
ti,,() numero 67/1995, interpu.esto por don Alfredo Nieto 
Orte9a. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 16 de septiembre de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativu numero 6.7/1995, interpuesto por don Alfredo Nie
to Ortega, contra la Resolueiôn de la DirecCİôn General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n tributaria de 14 de noviembre de 1994, que 
resolviô el concurso para la provisİon de puestos de trabajo convocado 
por otra del 29 de abri! de 1994. 

La parte dispositiva de la mencİonada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

IıQue desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Alfredo Nieto Ortega, contra la Resoluciôn de 14 de noviembre 
de 1994, que resolvi6 eI concurso convocado por Resolucİôn de 29 de 
abril de 1994, debemos confirmar y confirmamos dicha Resolııciôn admİ
nistrativa por ser conforme a Derecho, sin hacer condena en costaS.ıı 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Lcy Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y cjecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesus Berm.;iu 
Ramos. 

28836 RESOLUCIÔN de 29 de noviembre de 1996, de la Direr-cü5n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu,
taria, por la que se dispone la publicaciôn, pnrfı general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la 8entencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Adm'inistrati1}() del Tri· 
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3.737/1994, interpuesto 
por don Enriqu.e Ferndndez Castillejo. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una Sentencia el 17 de julio de 1996, en ci 
recurso contencioso-administrativo numero 3.737/1994, interpuesto por 
don Enrique Fernandez Castillejo, contra la Resoluciôn de la Direccion 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 12 de spp

tiembre de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trİenios 
perfeccionados en la cuantia del grupo al quc pcrtenece. 

La parte dispositiva de la mendonada scntencia contiene el promın
ciamiento siguiente: 

~Que, desestimando ei recurso contencioso-administrativo interpucsto 
por don Enrique Fermindez Castillejo, contra la Resoluciôn denegatoria 
de abono de todos sus trİenios en la cuantla correspondiente al grupo 

aı que actualmente pertenece, debemos declarar y deCıaramos que dicha 
Resoluciôn es conforme a Derecho; sin imposici6n de las costas del pro
ceso.» 

En su vi rtu d , esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforrne a 10 establecido en los artkulos ] 18 de 
la Constitudôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicİal y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdieci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesl,o el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencİa. 

Madrid, 29 de novicmbre de 1996.-EI Director general, Jesus Bcrmejo 
Ramos. 

28837 RESOLUCIÔN de 29 de noı>iembre de 1996, de la Dirw;rü5n 
General de la Agencia Estııtal de AdministraC'iôn Tribu
taria, por la qu.e se dispone la publicaciôn, para general 
conocim,üm,to y cu.mplimiento, delfaUo de la Senterıcia dü:
tadn por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Jv.sticia de Madrid en el recu'TSO (,'(J'ft

tencüJs(Hıdrninistrativo numero 2.867/1994 y acurnulados 
2.868 y 2.869/1994, interpu.esto por don Francisco Herrem 
L10'ren .... y otros. ' 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dict.ado una Sentencia el 20 de julio de 1996, en el 
rccurso contencioso-administrativo mlmero 2.867/1994 y acumulados 
2.868 y 2.899/1994, interpuesto por don Francisco Herrcra Llorens, don 
Fernando Elvira Ferranas y non Diego Ochoa CavaniIles, contra las Reso
lucioncs de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria que desestimaron sus solicitudes de abono de todos los trienio~ 
perfeccionados en la cuantia del gnıpo al que pertenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene cı pronun
ciamicnto siguiente: 

«Que, desestimando el prescnte recurso contenCİoso-administrativo 
İnt.erpuesto contra Ias Resolucioncs de ilu valoraCİôn de trienios en la 
cuantfa correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen los fun
cionarios recurrentes, debemos declarar y dedaramos que dichas Reso
luciones son conformes a Derecho; sİn İmposİciôn de las costas del proceso.~ 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 est.ablecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica ılel Poder Judicial y 103 y siguientcs 
de la Ley de la Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, ha dispucsto eı 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propıos terminos de la mencionada scn
tencia. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director general, .Jesıis Bermejo 
Ramos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

28838 RESOLUCIÔN de 12 de diciembre de 19.96, de la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y B'ibliotecas, por la q'Ue se 
convocan seis becas de f077naciôn de l)()stgrad1la.dos en 
Biblioteconomia y Documentaciôn. 

La Ageneia Espaiı.ola del ıSBN es la cncargada de desarroI1ar el siste
ma ıSBN en Espaiı.a, estimulando la coopcracion de los proveedores y 
usuarios de la informaci6n bibliognifica que constituye su objetivo fun
damental. 

Para ello crea una base de datos propia y consulta otras bases de 
datos bibliografıcos de 1.1S0 en todos los centros relacionados con la docu
ınentaciôn y la biblioteconomia. Para difundir el uso de esta hase de datos, 
y a la vez formar a personal especializado en la utilizaciôn de datos biblio
gnificos, la Direcci6n General del Libro, Archivos y BibliotecR."i ha decidido 
convocar seİs becas individuales para realizar trabajos relacionaQos con 
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la documcntaci6n ı bih1iografia y bibliotceonomia dcntro dt: las acthridadet: 
de la Agcncia Espai\ola ıSBN, al amparo de 10 establecıdo en cl puntc 
primero, b), de la Orden de 6 de febrero de 1992, por ia que se cstablecen 
las normas reguladoras de las ayudas y subvendones dd Minist<:rio de 
Cultura)" sus Organismos Aut6nomos (.IBoletfn Ofidal de} Estado# de 21). 

En su virtud, y de conformidad con 10 €'stablecido cn el punt.o scxf{) 
de la Ordf':n d(' 6 de fehrero de 1992, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Convocar para 1997, eH regimen de concurrencıa eompetitiva, 
st!İs hecas para la formad6n <iP Jlost.graduados ('n Bihlif,economia y DOCll
mentaci6n en la.,,> tkcnkas bihliotecaria:i y documentales reladonadas con 
la actividad Of' la Agr~ncia Espafiola del ISRN. 

Regunrlo.-La ôotaciôn de rada hf'ca .sera de ı 00.000 pes{~tas bnıtas 
mensuale.s. 

Terrero.-La fınaneıacion dı--, P,~1.:ıS hecas, por inıporte de 0.000.000 de 
pesetas, se hara con carğo al crı-'oito consignado a taJes efectos en la apli· 
cacİon prpsupuestaria lR-14-484, del programa 4f).~ D, de} proyecto dp tA')' 

de Presupueslos Generales del Eslado para 1097, querlanrlo {~nndicionada 
la adjudicaciôn de la!:' mi:mıas a la aprovaciôn de dicho (Tedito en la Ley 
de presupuestos de tlicho ejerciciu. 

Cuarto.-Las becas So? concederan de acuerdo con las baser--; qııe figıır:m 
como anexo de la preseııte ResoluC'İôıl. 

Quinto.-La preseııte Resoluri6n entranı. en vigor el dfa siguient(-~ :-11 
de su puhlicaciôn en el ~HoletiIl Ofidal dd F~starlo". 

Lo que se hacc publico para general conocimıcnto. 
Madrid, 12 de diciembrc de 1996,-El Direclor general, Fernando Rodri

guez Lafucnte, 

ANEXO 

Ba."les 

] , Requisitos 

Paı'a opiar a estas b0cas se deberan reunir las condiciones siguientes: 

a) Poseer la nacionalidad espafıola, 

lı) Est.ar en posesiôn dd titulo de Diplomadu en BiLı!iolccoHomla. y 
Ducumentaciôn, 0 de cualquier otro titulo univer.sit.ario acredi1.ando, en 
estc liltiıno caso, su forınaciôn y experiencia en materia bilılioteearia y/o 
documental. 

c) No haber transcurrido ımis de cinco afıos uesde la fecha de obten
ciôn del titulo unİversitario. 

d) Tener conoCİmİcnto de idiomas e İnformatica. 

2. SoUcit1ıdes 

2.-1 La.s soliôt.lIdes, (hrigıda.~ al ilustri.simo sefıor Dirpct.or general del 
Libro, Archivos y Rihlioteca.s, SP. presentaran en f-'1 Hegistro Gent'ral del 
Mirıİsterio de Educacion y Cuıtura, Secretarfa dE-~ F.stado de Culturaı pla.za 
dp.1 Hey, ntımero 1. 2R071 Madrid, 0 por ('ualquiera de los medios pr{'\.'İs1os 
en el artkulo ;>B.4 de la Ley 801 Hl92, de 26 de floviembre, de Regimen 
Juı1dko de las Administraeiones Puhlieas y del Procf:rlimıento Adrninis
t.rativo Comun. 

2.2 Ala imıtanöa de·ben! adjuntarse la siguıente rlocumentacion: 

a) Copia del documento nacional de identidad. 
h) Curriculurn vitae academico y profesional del so1İcitante con espe

cifıcaci6ı~ de los estudios realizados, titulos ncademicos conseguiL~üs y tr;-ı. 
ba.jos y cargos desempefıados en 12] ambito de formaciôn objdo dt· 11:\ pre
sente convocatoria. Se adjuntanin los certificadus 0, en su ddt:cto, la jus
tifıcaciôn documental de 105 1l11hitos y actividades resefıados. 

2.3 La Di recciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas podni 
requerir la infonnaciôn coınplementaria que reSulte r.ecesaria. 

3. Plazo de presentaciôn 

::J.l El plazo de presf'ntaeion de las instancıas sera de quince dias 
naturales a partir dd dfa siguienlt; a la pııh1ieaeiôn oe est.a Rf>solııciôn 
en el «Ro!etin Onda1 de! Esw.do). 

3.2 Si la so1icitud no reııniera los datos 0 documentos exigidos, la 
Direccion General de1 Libro, Archivos y Bihliotecas requerira al interesado 
para que, en ei plazo de diez dıas, suhsane la falta 0 acompafie los docu
mentos preceptivos, con indieaeion de que sİ Əsl no 10 hiCİera, se le tendra 
por defiistido de su petici6n, archivandose sin mas tramite. 

1. ,s'e{-ecci6r~ 

4.1 El est.udio de las solicituurs presentaJa;:; y la prcpu,,:sta de :idec·· 
dôn de los becarios corrcspnndera a una Comisiôn que ~('r:dr;i la si~1!icnt(' 
composiciôn: 

Presidcntc: Director general de! Lıbro, Archivos y Biblioieca ... 
Vicepresidcntc: Subdircctor general de ProInO<;İ\)n del Lihrc., la Leci.ura 

y las Letras Espafıolas. 
Vocalo?s: Dos funcionarios de] Cuerpo (le F'acull..<~Uı.'{\,.;: de -:-:Hhl~ot,{'cas. 

..Tefe de Servicio de la Agcncia Espafiob ıSBN. 
Sccretarİo: Fundonario de la SUIJllirecciôn G~npnd d(~ Promndon dd 

Libro, la Ledura y las Lctras Espafıola:~. 

4.2 En la primera fa:.;e de selecci6n Eıe valül'ara la furmaci6n y c'i.pe 
'rİencia liel ~uliülante en materia ue Bibliotec0Hon.la y Lı0..:ument.a.ciün 

y, ('spt:dalmente, su expprİencia ı~n i'l t r:ıt.anıJento informahzadu de la 
ducuıncrıtar:iı, __ ın. Los solıcıLantes selece1orıaı'lo:-: pi.ldrarı ",P!" COHVOCC1dos, en 
nna segu11da fase, a una entrevİsLa personaL. 

Si, snpcradas las dos fases anteriores de ~ele('ci6n, (·1 numprn de can
did:ıto'-, [uera superior al de las vceas <:onvoearlas, La Coınisiun podrfa 
atoruar la rcalizacİıiu de UIia pıueba escrita, nıyas c.araderlsticaı-; f>st.a.
bl~("er;i la propia Comisiôn, que en LOdo ı.;uso versara .sohre las rnat.n-·jas 
propi", del objclo de las bccas, 

4.~1 La Comİsiôn qjustara su acLuatiôn a 10 pre\.i~tf) para lrı<;< (ırganos 
t'_ülcgiade . .'") cn cı ~apftulo n del titulo II de la Ley ;3(L-" 19H2, df' 2G dfı 

novicmbr<:!. 

5. Resoludôn 

fı.1 La ("onvocatoria seni resuelta en un plazo IIHtXırno de t.rpİnta dfaR 
naturales a partir de la f('cha en que fınalice el p!azu dı..' presf:nfacıon 

de inst.ancias. 
5.2 La Comİsiôn prcsentani una lista dE' seleecioHados y s!lplf-'nte~ 

ordenados por la puntuaci6n alcanzada en el proce~0 de sdeceiôn al Dif(~e 
tor general del Libro, An.>hivos y Bibliotecas, quİeIl fonnulani hj eorres
pondiente propuesta al Subsecrctario para la resuluciôn de concesi6n. 
Dicha resolucİôn pondni fin a la via admİnistrativa. 

Ə.3 La resoluci6n de concesi6n se notificani a tos oencficiarios y se 
pulJlicara (~n eI «Boletirı Ofichıl dcl Estadoıı, haciüıdose c\lrı~Lur t~Xıın;sa
mente la desestimaci6n del resto de las solicitudes prest'ntaJas. 

6, Periodo 

La fecha de inicio de las mİsmas se eomnnicani a los beneficiario~ 
en la resolucion de concesİôn de la bccu, y el perfodo de disfrute de la 
misma serahasta e131 de rliciembrc de 1997, 

Los becarios contaran con eI ases0ramİ(·nt.o, orientariôn y direcciôn 
de un tuMr que defınini las tarcas a l'calizar. 

7, Obligaciorws de las becarios 

7.1 Los becarios, por el sôlo hceho de: so!icitar e1tas bccas, se COffi

prometen a aceptar cı contenido de esta convocatorja y eJ resultado dp 
la misma, y a cumplir las siguientes ob1iga.dones: 

a) Na tener adquirido ningun compromjso, como oposıclOnes, con
cursüs, trahajos de documentaci6n, etc., que les impida ~L cumplimiento 
ıntegro y!o eontinuarlo de] objeto de est.a beca. 

0) Aeeptar por esc.rito la beca c:oncedida dentro del plazo d(' quincc 
dias li partir de la recepci6n de la notificacjôn de la e0J1cesi6n por la 
Direccİün General rlel Libro, Archivos y Biblioteea5. De no aceptarse la 
beca denlro de dienn plazo se entendpra que renunciə a la misma, con
cedit~ndos~ al suplente que fıgure en primer hıgə.r cn la re.solud6n de 
coneesi6n. 

L) Ineorporarse a la Agencia Espanola del ISB~, calle Santiago Husİ
ilOi, 8, 2R040 Madrid, p.n el plazo qııf' se establezca en la resolucior. de 
concesi6n ala quP se refiere la ba.,.,e 5. 

d) Cump1ir un horario rtiario de asisteııcia y partidpac~ôn en bs 18.1;0-

res de forrnacion no superior a siete horaii. 
7.2 EI ineump1imipnto de cualquiera de ias ()bliga('i0r,,~::; estahlf'dda"> 

eH el apa_!,t.ado anterior, {) la no reaJizaci6n de 105 trabajos para su f'.rmaci6n 
pr<ietiea en eonrlirİones satisfactorias, podra suponer, oido el becarİc" J.::-! 

privaci6n de la heca [lor eı t.iempo que quedase pendientC', adem{iş de 
otras responsabilidades que resultasen exigibles. 

7.3 Los becarios quedan obligados a someterse a cuantas medidas 
de comprobaciôn se estime oportuno por la entidad eoncedente, y il las 
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de cantrol fınanciero que correspondan a la Intervenciôn General de la 
Administraci6n de! Estado. y a !as previstas en la legislaciôn del Tribunal 
de Cuentas. 

7.4 La concesi6n de las becas sera incompatible con cua1quier tipo 
de remuneraci6n, beca 0 ayuda concedida durante eI mismo periodo. 

8. .Justi/icaciôn 

A los efectos de 10 dispuesto en cı punlo quinto dp la Orden de 6 
de fcbrcro de 1992, eI benefieiarİu deueni prescntar ante la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas una Memo"ria detallada de Ias 
actividadcs rcalizadas en la Agencia Espai\ola del ıSBN. de modo que 
qucde acrerlitado el cumplimiento del ubjeto de la heea, dentro de! mes 
siguientc a la finalizaciôn de} plazo fıjado para la Lerminaci6n rle} proyecto. 

9. Regimen general de las bocas 

Las becas que se convocan se ajustanin a 10 previsto cn cı Real Decre
to ~~25/ 1993, de 17 de diciembre, y en la Orden del Ministerio de Cultura 
de 6 de febrero de 1992, implicando la- concurrencia a esta convocatoria 
la aceptaci6n del regimen establecido en la misma. 

28839 ORDEN de 21) de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
de!initivamente pa,ra la apertura y juncionamiento de las 
centras privQ,doS de Educaciôn Primaria y de Educaciôn 
Secundaria denominados «8eminario Menor Diocesano», 
de Astorga (Le6n). 

Visto eI expedient.e inst.ruido a instancia de don Eugenio Gonzalcz 
N6fıez, solidtando aııtorizaciön defınitiva para la apertura y funciona
mİento de 10s centros privados de Educaciôn Primaria y de Edueaciôn 
Secundarİa denominados «Seminarİo Menor Diocesano», de Astorga (Lcôn), 
segUn 10 dispuest.o en cı articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 dc 
abril (-ııRoletin Ofidal del Estado)lo del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen generaı, 

El Ministerio de Educacion y Cultura ha resuelto: 

Prİmero.-Autorİzar, de acucrdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaınicnto de los eentros de Edueaci6n Pri
maria y de Educaciôn Secundaria -ııSeminario Menor Diocesano.,..ı de Astorga 
(Leôn), y, coma conseeuencia de cUo, cstablecer la configuraciôn definitiva 
del centro existente en eI mismo edificio 0 rccinto escolar que se descrihe 
a continuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generi~a: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn espedfıca: -ııSeminario Menar Diocesanoıı. 
Tilular: Ohispado de Ast.orga. 
Domicilio: Plaza del Ohispo Don Marcelo, mimero 3. 
Loealidad: Astorga. 
Municipio: Astorga. 
ProvinCia: Leôn. 
Enseiianzas a impartİr: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Dos unidades y 50 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de -Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: IıSeminario Menar DiocesanoJlo. 
Titular: Obispado de Astorga. 
Domicilio: Plaza de1 Obispo Don Marcelo, numero 3. 
Localidad: Ast.orga. 
Municipio: Astorga. 
Provincia: Leôn. 
Ensefıanzas que se autorİzan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Seis unidades y 180 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Soeiales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medİda que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arrcglo 
al ealendarİo de aplicaciôn de la Ley Organica li 1990, de 3 de octubrc, 
de Ordenaeiön General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofido 
al Regİstro de Centros a l08 efectos oportunos. 

Tereero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definİtivas, de acuerdo con eI calendario de aplieadôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3. de octııhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el cenl,ro de EdııeaCİon Secundaria podra İmpartir eI curso de octavo de 

Edueacion General Basica y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n UniversitaTia, con una capaddad maxİma de seİs unidad~.s 
y 240 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes deI inicio de tas ensenanzas de Educaciôn Secuııdaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Leôn, prcvio informe deI Servieio 
de Inspecd6n Tecnica de Edııcaci6n, aprobara expresamcnte la relaciulL 
de personal que impartira rlocencia en cı centrn. 

Quinto.-Los cenLros de Educaciôn Primaria y Educaci6n Sccundaria 
quc por la presente Orden se aııtorizan deberan cumplir la Norma Basica 
de la Edificaciôn NBE-CPI/96, de condicJones de protccci6n contra İncpn
dios en los edificios, aprobada por Heallleereto 2177/1996, de 4 de odubre 
("Bolctin Ofieial del Esl.ado, del 29). Todo ello sin perjuicio de quc hayan 
de cumplirse otros requisİtos exigidos por la normativa munieipal 0 auıo

nômİca correspondiente. 
Sexto.-Quedan diehos eentr08 obligados al cumplimiento de la lcgis

laciôn vigente ya solicitar la oportıına reVİsiôn cuando haya de modificuı-sc 
cualquiera de los datos que senata la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resolııci6n, eI interesado podni interponcr 
re~urso contencioso-adıninistralivo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses dcsde eI dia de su notifieaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acucrdo con lus arlkulos 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 Lcy 30/1992, de 26 <iP noviembre. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo 
y 17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaei6rı 
Profcsional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1ıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28840 ORDEN de 29 de n01';embro de 1996 por la que se uul()'r;ZfL 

dejl:nitivamente para la a.pertura y juncionamiento (Li r:en
tro pri1.Jado de EducaciônSecundaria «Lestonnac", de Zara.
gozu. 

Visto ci experliente instruido a İnstancia de dona Maria RiLa Calvo 
Sanz, solicİtando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionanıienl,o 
del centro privado de Educaci6n Secundaria «Lcstonnac», de Zaragoza, 
segun 10 dispuesto en cı articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (-ııBoletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de ceııtros 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.° del Ueal Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Lestonnacıı, de Zaragoza, y, como conseeııencia de ello, establecer 
la confıguraciôn definİtiva de los eenLros exİstentes que se describen a 
continuaciôn. 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifıca: 'i(Lestonnac~. 

Titular: Companfa de Maria. 
Dornicilio: Camino de Cuarte, sin mimero. 
Locahdad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zar.,ıgoza. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolarcs. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primarİa. 
Denominaci6n especffica: -ııLestonnac~. 
Titular: Companfa de Maria. 
Domicilİo: Camino de Cuarte, sin nlİmero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provineia: Zaragoza. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primarİa. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denomİnad6n generica: Centro de Edueaciôn Sccundaria. 
Denomİnaei6n especffıca: -ııLestonnacıı. 

Titular: Compaiifa de Maria. 
Domicilio: Camino de Cııarte, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Munİeipİo: Zaragoza. 
Provİneia: Zaragoza. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundarİa Obligtı.ifJrİa. 
Capacidad: Cuaf.ro unidades y 114 puestos cseoIares. 


