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tencia de 2 de abril de 1993, dictada en el recurso numero 471/1991, 
promovido ante la Audiencİa Nacional por La representaciôn ·procesal de 
la mcrcantil ~Garcia, SenalizaCİones de Tr3fico, Sociedad Anônima)lı cantra 
la Rcsoluciôn de 24 de mayo de 1990 por la que se desestima la solicitud 
de abono de 6.114.000 pesetas por aplicaci6n de la normativa de! Impuesto 
sobre e! Valor Aiiadido al contrato de las obras .Barreras de seguridad 
carreteras N-420 y N-430. Plan General de Carreteras. Provincia de Ciudad 
Reaı>, se ha dictado sentencia, en fecha 20 de abril de 1995, cuya parte 
dispositiva, literalrnente, dice: 

"Fallamos: 1.0 Haber lugar al recurso de casaciôn promovido por la 
Abogacia del Estado contra la sentencia dictada en 2 de abril de 1993 
por la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencİos<rAdministrativo de 
la Audiencia Nacional, quc se casa y anulaj 2. 0 Na haber lugar al recurso 
contencioso-administrativo promovido cantra la Resoluci6.n de la Direcci6n 
General de Carreteras de 24 de maya de 1990 y actos administrativos 
de que trae causa, que se declaran ajustados a Derecho, y 3.° Na hacer 
pronunciamiento en cuanto al pago de Ias costas en la instancia, debiendo 
cada parte satisfacer)as suyas en este recurso de casaci6n.1ı 

Esta Subsecretaria, de conformidad con la 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 conocimiento y cumplimi,ento. 
Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Virtor Calvo-Sotelo 

lbai\ez-Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del cenıro pri1Jado de Edu
cacwn lnfanıil ·Los Abetos., de Manzanares el Real (Mar 
drid). 

Visto el expediente İnstnıido a instancia de dofıa A.ngcles Santiago 
Orozco, en solicitud de autorizaciön para impartir el prirner y segundo 
ciclos de la Educaci6n Infantil en el centro privado denominado ıcLas Abe~ 
tos», a ubicar en la cal1e Marques de Santillana, numero 29, de Manzanares 
el Real (Madrid). 

Este Mİnisterio, de conformidad con el articulo 7.° del Real Decre-
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorİzar la apertura y funcionamiento del ccntro privado 
de Educaciôn Infantil, primer y segundo ciclos, que"'se denorninani ıcLas 
Abetosıı, y proceder a su inscripciön en el Registro de Centros, quedando 
configurado de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: -Los AbeoosıJ. 
Persona 0 entidad titular: Angeles Santiago Orozco. 
Domicilio: Calle Marques de Santillana, numero 29. 
Loca1idad: Manzanares el ReaL. 
Municipio: Manzanares el Real. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Primer y segundo ciclos de Educaciôn In

faııtil. 

Capacidad: Primer ciclo: Tres unidades. 
La capacidad mmma de las unİdades del primer ciclo en funcio

namicnto, en cada momento, nn podra exceder de] nurnero de puestos 
cscolares que resulte de la aplicaci6n de 108 ratio8 que, en cuanto a super~ 
ficic minima requerida por puesto escolar y numero maximo de alumnos 
por unidad, segun la euad de los nifios escolarizados, se determinan en 
los articulos 1O.b) y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 

por el que se establecen los requisitos mınİmos de los centros que imparten 
enseftanzas de regimen general no universitarias. 

Segundü ciclo: Tres unidades y 49 puestos escolares. 

Seguiıdo.-EI personal que atienda las unidades autorizadas debera reu~ 
nir Ios requisitos s"obre titulaci6n que establece el Real Decre~ 

to 1004/1991, de 14 dejunio (,Boletin Oficial dd Estado' del 26). 
La titularidad del centro remitira a la Subdirecciôn Territorial 

Madrid·Norte de la Direcci6n Provincial del Departamento en Madrid, la 
relaci6n dd profesarado, con indicaci6n de su titulaciôn respectiva. 

La mcncionada relaci6n debera ser aprobada cxpresamente por la Sub~ 
direcciôn Territorial Madrid-Norte de la Direcciôn Provincial del Depar· 
tamento en Madrid, previo inforrne de} Servicio de Inspecciôn Tecnica 
de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.° dd Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril. 

Terccro.-El centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin 
Ofıcia! del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda dicho centro ohligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de rnodificarse cual~ 
quiera de 108 datos que senala la presente Orden para eI ccntro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, eI interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el pla.zo 
de dos meses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunİcaci6n a este 
Ministerio, de cOnformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen .Iuridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Seerctario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

867 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se concede 
el cese de acıividades al centro privado de Educaciôn lnfan
ıil·San CfLrlos., de VaUadolid. 

Visto ci expediente del centro privado de Educaciôn Infantil y Edu· 
caci6n Prirnaria, denominado ~San Carlos., de Valladolid, 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 16.2 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Conceder el cese de actividades docentes y proceder a la 
baja registral de las centros que a continuaci6n se indican: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Edueaci6n InfantiL 
Denominaci6n especifica: ~San CarlosıJ. 
Persona 0 entidad titular: .Enseiianza Bilingüe de Valladolid, Sociedad 

Limitada». 
Domicilio: Carretera de Arcas Reales, sin mimero. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseftanzas autorizadas: Segundo ciclo de Educaciôn Infantil. 
Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Edueaciôn Primaria. 
Denaminaci6n especffica: 1I8an Carlos~. 
Persona 0 entidad titular: .Enseiianza Bilingüe de Valladolid, Sociedad 

Limitada»~ 

Domicilio: Carretera de Arcas Reales, sİn ntimero. 
Localidad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Enseilanzas autorizadas: Educaciôn prirnaria. 
Capacidad: Seis unidades con 150 puestos escolares. 

Segundo.-EI cese de actividades que la presente Orden dispone surte 
efectos a partir del presente curso 1996/1997. 

Tercero.-Quedan sin efe~to las disposiciones que autorizaron eI fun
cionamİento legal de dicho centro, sİendo nccesario, para el caso de que 
se instase la reapertura del mismo, dar cumplirnicnto a los preceptos Jegales 
vigcntes en materia de autorizaci6n de centros escolares privados. 


