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.Que debemos deSestimar y desestirnarnos el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la representaciôn de dona NUda Fernandeı 
de la Fuente, contra la Resoluciôn de 15 de septiembre de 1994, de que 
se hace merito en el encabezarniento, por resultar a,iustada a Derecho; 
sin hacer imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Adıni
nistraciôn Tributaria, conforıne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıiııica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Adrninistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terrninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Berınejo 
Rarnos. 

6738 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCIÔN de 7 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y e! Urbanismo, por 
la qu.e se acuerda la inscripci6n de! laboratorio .Alaveses 
de Control de Calidad, Sociedad Anônima-. (LACC, S. A.), 
süo en Vitoria, en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos acreditados para el ContTf)1 de Calidad de la Ed;'" 
ficaci6n y la publicaci6n de dicluı inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Consejcro de Ordenaciôn del Territorio, 
Vivienda y Medio Arnbiente del Gobierno Vasco de las 6rdenes de 20 de 
enero de 1997, concediendo acreditaciones allaboratorio .Alaveses de Con
trol de Calidad, Sociedad Anôııinıao (LACC, S. A.), sito en Anboto, nUrneros 
11 y 13, poligono Ansoleta-Vitoria, para la realizaciôn de ensayos en las 
ıireas tecnicas de acreditaciôn para el control de la calidad de la edificaciôn 
'area de control de horrnigôn en masa, de cemento, de andos y de agua. 
y .lirea de suelos, 8.ridos, mezclas bituminosas y sus materiales consti
tuyentes en viales., 

Esta Direcciôn General, de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las Disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn apr<>
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Lab<>
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en 
la areas tecnicas de acreditaciôn l18.rea de control de hormig{m en masa, 
de cemento, de 8ridos y de agua., con eI mımero ıOOO8HC97, y ıAr-ea 

de suelos, 8.ridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
en viales., con el numero L0010SV97. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 de ınarzo de 1997.-EI D1rector general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

6739 ORDEN de 6 de maTZO de 1997 por la qu.e se di8pone el 
cumplimiento, en sus propios te/'minos, de la sentencia 
recaida en el recurso contencioso-administralivo, en grado 
de apelaci6n, 80bre valoraciones asignadas a las fincas 
numeros S9Q y Sıa. respectivamente, de! proyecto expro. 
piatorio de! poligOfW .Cornisa de Orcasitas., de Madrid. 

En el recurso de apelaci6n nUrnero 10.176/1992, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por la representacl6n legal de don Gulllerıno Fonseca 
Garzôn, contra la sentencla de 23 de enero de 1987, de la entonces Audien
cia Terrltorlal de Madrid, desestimatorla del recurso contenciOS<>-adrni
nistrativo numero 220/1983, deducido por e! mismo recurrente, contra 
la Resoluci6n de 20 de diciembre de 1982, de la Subsecretarfa del entonces 
Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo, que desestlm6 los recursos 
de alzada interpuestos contra acuerdo de la Comisiôn de Planteamlento 
y Coordinacl6n del Area Metropolitana de Madrid (COPLACO), sobre val<>
raCıones asignadll8 a las fincas nUrneros 390 y 313, respectlvan\ente, del 
proyecto exproplatario del poligono .Cornisa de Orcasltas., de Madrid, 
rer. 909-82, se ha dictado sentencia, en fecha 26 de noviembre de 1996, 
cuya parte dispositlva, literalrnente dice: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos. el recurso de apelaciôn 
interpuesto por don Guillerıno Fonseca Garz6n contra sentencia. de la 
Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de fecha 23 de enero de 1987, dictada en recurso nume
ro 220/1993, que revocamos por ser contraria a Derecho y debemos anular 
y anularnos la Resoluciones del Ministerio de Obras PUblicas, de 30 de 
diciembre de 1982, objeto de recurso contencioso, f"ıjando como justiprecio 
de la finca expropiada el de 1.471.147 pesetas ma. los intereses legales 
que correspondan a deterıninar en ejecuciôn de sentencia conforıne a las 
bases fijadas en el fUndarnento jw1dico segundo. Sin costas.' 

Este Mini.terio, de conforrnidad con 10 establecido en los articu
los 103 y signientes de la Ley reguladora de la Jw1sdicciôn Contencioso
Adrnini.trativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terıninos, la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclrniento y cumplirniento. 
Madrid, 6 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996, 

.Boletln Oficial del Estado. de 1 de junio), el Subsecretario, Vfctor Cal
v<>-Sotelo Ibanez-Martin. 

Iirno. Sr. D1rector general de la Vivienda, la Arqnitectura y el Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

6740 ORDEN de 21 de febreTo de 1997 par la que se modifica 
la autorizaci6n del centro privado de BachiUerato ·Palacio 
de Granda-, de,Granda-Siero (Asturias). 

Visto el expediente instruido a instancias de don Angel Verdejo Rodri
guez, en su calidad de Director del centro privado de Bachillerato, den<>
minado .. Palacio de Granda», con domicilio en la calle El Lugarin, nume
ro 15, de GrandaSiero (Asturias), en solicitud de modi.ficaciôn de su auto
rizaciôn por ampliaciôn de unidades, 

Este Ministerio, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 14.1 del Real 
Decreto 332/1992, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorlzaciôn del centro privado de Bachillerato 
.Palacio de Granda., de Granda-Slero (Asturias), por arnpliaciôn de su 
capacidad, quedando configurado del modo siguiente: 

Denomİnaciôn generica,: Centro de BachilleratD. Denominari6n espe
cmca: .Palacio de Granru... Domicilio: Calle EI Lugarin, numero 15. Titular: 
.Pagran, Sociedad Lirnitad ..... Localidad: Granda. Municipio: Siero. Pro
vincia: Astunas. Persona 0 entldad titular: Congregaciôn de Herınanos 
Maristas. Enseiıanzas que se autorizan: Bachi1lerato Unificado y PoIiva
lente, Curso de Orientaciôn Universitaria. Capacidadı Ocho unidades 
y 300 puestos escolare •. 

Lo anterior se entiende sin peıjuicio de la obligaci6n del centro de 
adaptarse al numero m8xirno de alumnos por aula, previsto en el articu-
10 21.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Oficial del 
Estado. de! 26), por el que se establecen 10. requlsitos ıninirnos de los 
centros que irnpartanenseiıanzas de rCgirnen general no universitarias, 
en los plazos previ8tos en la norrnatlva que regula el calendario de irnpJan. 
taciôn del nuevo sistema educativo. 

Segundo.--Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contenci<>
s<>-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de do. meses, 
desde el dfa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en 108 articulO8 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdict:iôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y en el 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RCgirnen Juridico 
de las Administracione. PUblicas y del Procediıniento Adıninistrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de Junlo de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forınaciôn Pr<>
feslonal, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Iirno. Sr. Director general de Centros Educativos. 


