
20898 Sabado 5 julio 1997 80E n(ım. 160 

14995 CORRECCı6N de errores de la Orden de 2 de junio 
de 1997 por la que se autorizan los precios de acceso, co ... 
sulta y difusi6n de informaciôn de las bases de datos de 
la Direcd.6n General de Politica de la Pequeiia y Mediana 
Empresa. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 2 de junio de 1997, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 139, de 11 de junio 
de 1997, se procede a efectuar las oportunas modificaciones: 

En la pagina 17902, titulo, segunda Iinea, donde dice: .precios ...• , debe 
decİr: tprecios publico-s ... ». 

En la pagina ı 7903, anexo, primer cuadro, tercera columna, cahecera, 
donde dice: «Documento mostradoJlo, debe decir: «Documento visualizado 
enpantaJJ .... 

En. la p3gina 17903, anexo, segundo pıirrafo a continuaciôn del primer 
cuadro, primera linea, donde dice: .... favorezcan la difusiôn de informaciôn 
entre Jas empresas, obtendran descuentos .... , debe decir: .... contribuyan a 
la difusiôn deJ servicio entre Jas empresas podran obtener bonificaciones ..... 

En la pə.gina 17903, anexo, primer pə.rrafo a continuaciôn del segundo 
cuadro, primera linea, donde dice: •... de informaciôn entre las empresas 
podran, previo acuerdo con la Direcci6n General de PoUtica de la Pyme, 
obtener en contraprestaciôn descuentos sobre estas tarifas que podrin 
ser del 40 por 100 para 20 0 mas usuarios y del 60 por 100 a partir 
de 30 usuarios .• , debe decir: •... del servicio entre las empresss, podnin 
obtener bonificaciones sobre estas tarifas que seran del 40 por 100 para 
20 0 ma. usuarios y del 60 por 100 a partir de 30 usuarios, previo acuerdo 
con la Direcci6n General de Politica de la Pyme .•. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
14996 RESOLUCı6N de 13dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene

ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum
plimiento al despaciw de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo (Secci6n SıJptima) del 7'ribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid, en relacWn al recurso contencioso-admi
nistrativo numero 349/1997, interpuesto por dona Angeles 
Martinez Fructuoso. • 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha interpuesto, por dODa Ange
les Martinez Fructuoso, recurso contencioso-administrativo mimero 
349/1997, contra Resoluci6n de 11 de diciembre de 1996, del Director 
general de Instituciones Penitenciarias, dictada por delegaciôn del Sul>
secretario del Departamento, desestimatoria de una serie de reivindica
ciones de caracter profesional y retributivo. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en eı plazo 
de nueve dias a partir de} emplazarniento, en eI referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-EI Director general,Angel Yuste Castillejo. 

l1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14997 RESOLUCIÔN de 19 dejunio de 1997, conjunta de laSecre

tarıa General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de tres series de sellos de Correos denominadas: 
·Cumbre del Consejo delAtl.dntico Norte., .Monumento Uni
versal a la Vendimw.. y.Centenarios •. 

De conformidad con 10 establecido en el articu10 99. uno. 2, d), de 
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticu10 

2." 1, d) de los Estatutos del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
Jas series de seUos de Correos: .Cumbre del Consejo del At1antico Norte., 
.. Monumento Universal a la Vendiınia» Y tıCentenarios., . 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre se procederə. 
a la estampaci6n de tres series de sellos de Correos con las denominaciones 
de .Cumbre del Consejo del At1antico Norte., .Monumento Universal a 
la Vendimİa» y .Centenarios". 

Segundo: 

.Cumbre del Consejo del Atl.dntico Norte· 

Durante los dias 8 y 9 de julio prôximo tendrə. lugar en Madrid la 
cumbre del Consejo del At1antico Norte. Su sede serə. el Palacio Municipal 
de Congresos, situado eD el modemo recinto de} Campo de tas Naciones 
de Madrid. 

Et sello que se emite con motivo de esta magna reuni6n, reproduce 
el logotipo de la Cumbre y,junto a el, uno de los mas populares monumentos 
de Madrid, el erigido a la diosa Cibeles. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 13 1/4. 
Tamafto del sello: 49,8 x 33,2 milimetros (horizontal). 
Valor facial: 66 pesetas. 
Efectos en pliego: 12. 
Tirada: 2.600.000 . 

• Monumento Universal ala Vendimw.. 

E1 dia 30 de agosto de 1972 se inaugurô en Requena, ciudad valenciana 
de gran tradici6n vitivinicoJa, el Monumento a la Vendimla. 

EI sello reproduce el monumento y el logotipo-escudo de la organizaci6n. 
Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Offset. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamano del sello: 28,8 x 40,9 milimetros (vertical). 
Valor facial: 32 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 5.000.000. 

En el mes de julio de este afio se emitiran tres sellos, dentro de la 
serie .Centenarios_, dedicados, el priınero al «Centenano de la muerte 
de don Antonio Canovas del Castillo., politico e intelectual que consagrô 
su vida a Espa:iia. En el sello que se emite en su memoria, se ha reproducido 
una pintura con su imagen que se conserva en el Congreso de los Diputados. 
EI segundo, dedicado al .Biınilenario de E1che., reproduce el reverso de 
una de las primeras monedas acu:iiadas ya en la ceca -de Ilici, con la ins
cripciôn .II VIR SALVIUS. y dos manos entrelazadas. Junto a la moneda 
un lienzo que conmemora la lIegada de la Virgen a la playa de Tamarit. 
Y por 1İltimo el que conmemora «El bicentenario de la defensa naval de 
Tenerife-, que muestra una imagen del ataque de la armada inglesa a 
Santa Cruz. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafto de los sellos: 

28,8 x 40,9 milimetros (vertical) (21 y 32 pesetas). 
40,9 x 28,8 miliınetros (horizontal) (65 pesetas). 

Valores faciales: 21, 32 y 66 pesetas. 
Efectos en pliego: 60. 
Tirada: 2.500.000. 

Tercero.-La ventay puesta en circulaciôn de estas emisiones se inicia.ri: 

1. .Cumbre del Cons<tio del At1antico Norte., el dia 8 de julio de 1997. 
2. .Monumento Universal a la VendimiƏ>, el dia 11 de julio de 1997. 
3. .Centenarios., el dia 24 de julio de 1997. 
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Su distribuci6n a los puntos de venta cesani el 31 de diciembre de 
200 1. no obstante 10 cua1 mantendnin ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos quedarin reservadas en la Fıibrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn del organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos .. para atender los compromisos intemacionales. deri
vad08 de la pertenencia a la Uni6n Post.a1 Universal y de 108 intercambios 
con otras Administraciones Posta1es, asi como para su İncorporadôn a 
108 fond08 filatelicos del Museo Post.a1 y Telegrıifico y para la promociôn 
del seUo e8panol. 

otras 2.000 unidades de estos efectos senin reservadas a la Fabrica 
NacionaJ de Moneda y Timbre. para atenciones de intercambio con los 
Organismos emisores de otros paises. integraci6n en'los fondos filatelicos 
del Museo de dicha FıUırica y promociôn filatelica nacional e intemacional. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucci6n de 10S proyectos. maquetas. dibıijos. pruebas. planchas 
y cua1quier otro elemento 0 material utllizado. una vez realizada la emisiôn. 
Sin embargo. cuando resulte. a juicio de la Fabrica, que a1guno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 estampiUado de las emisiones 
anteriormente a1udidas encierra gran intere8 hist6rico 0 did3ctico. podra 
ser destinado. convenientemente inutilizado. a dotar el Museo de la Fabrica 
y el Museo Post.a1 0 cualquier otro museo de interes en la materia En 
todo caso se extendera la correspondlente aCIa. tanto de la inutilizaciôn 
como de los elementos que en calidad de depôsito se integren en aIguno 
de 108 indlcados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 19 de junio de 1997.-EI Secretario general de Comunicaciones. 

Jose Manuel Villar Uribarri.-El Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Dfez Moreno. 

l1mos. Sres. Dlrector general del organismo aut6nomo Correos y TeIegrafos. 
y Director general de la FıUırica Nacional. de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14998 ORDEN de 6 de ju.nio de 1997 por la que se autoriza defo 
niıivamente para la apertura y funcionamiento a ios cen
ıru. privados de Educaci6n 17ifanıü, EducacWn Primaria 
y Educaci6n Secundaria ·Genıru Escolar Balder.. de 
Las Maıas (Madrid). 

Visto el expedlente instruido a instancia de don Mariano Martinez de 
Velasco Feyjoô. solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento de 108 centros privados de Educaciôn Infantil. de Educaci6n 
Pri.ınaria y de Educaci6n Secundaria denominados .Centro Esco\ar Balde .... 
sito8 en la caUe Gimnasio. sin mlınero. de Las Matas-La Rozas (Madrid). 
segı1n 10 dispuesto en el articulo 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. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar. de acuerdo con el articulo 7 del Real Decre
to 332/1992. la apertura y funcionamiento de los centros de Educaci6n 
Infantil. de Educaci6n Primariay de Educaciôn Secundaria .Centro Esco\ar 
Balder •• sitos en la caUe Gimnasio. sin nıimero. de Las Matas-Las Rozas 
(Madrid). que quedan configurados del modo siguiente: 

A) Denominaci6n generlca: Centro de Educaci6n lııfantil. 
Denominaci6n especIfica: .Centro Escolar Balde .... 
Titu\ar: .Centros Escolares Balder. Sociedad Limitada-. 
Domicilio: CaUe Gimnasio. sin nıimero. 
Localidad: Las Matas. 
Municipio: Las Rozas. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: 

a) Educaci6n Infantil. primer ciclo. 
Capacidad: Tre8 unidades. 
La capacidad mıixima de unidades del primer ciclo en funcionamiento. 

en cada momento. no podra exceder del nıimero de puestos escolares 

que re8ulte de la aplicaci6n de \as ratios que. en cuanto a superficle mfnima 
requerlda por pue8to e8co\ar y nıimero mılxiıno de a1umnos por unldad. 
segUn la edad de 108 nln08 esco\arizad08. 8e determinan en 108 artfcu
losI0.b) Y 13.1 del Real Decreto 1004/1991. de 14 dejunlo. 

b) Educaciôn Infantil. segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

"B) Denominaci6n gem,rica: Cetıtro de Educaci6n primaria. 

Denominaci6n especIfica: .Centro Escolar Balde .... 
Titu\ar: .Centros Escolares Balder. Socledad Llmitadao. 
DomicUİo: Calle Gimnasio, sİn mimero. 
LocaIidad: Las Matas. 
Munlcipio: Las Rozas. 
Provincia: Madrid. 
Enseİianzas que podnin autorizarse: Educacion Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puesto8 cscolares. 
C) Denominacl6n generlca: Centro de Educaci6n Secundaria 
Denominaci6n especüica: .Centro Escolar Balderı.. 
TituIar: .Centros Escolares BaIder. Sociedad Limitada-. 
Domlcillo: CaUe Gimnasio. sin nı1mero. 
Localidad: Las Matas. 
Municipio: Las Rozas. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que podr3n autorizarse: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatorla. 
Capacidad: Ocho unidade8 y 240 puestos escolares. 
b) BachiUerato: ModaIidad de Ciencias de la Natura1eza y de la Salud. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos escolares. 
c) BachiUerato: ModaIidad de" Humanldades y Ciencias SociaIes. 
Capacidad: Dos unidades y 67 pue8tos eScolares. 
d) Bachillerato: ModaIidad de Tecnologia. 
Capacidad: Do8 unidade8 y 70 puestos escolares. 
e) BachiUerato: Modalidad de Arte8. 
Capacidad: 008 unidades y 62 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtir3 efecto progresivamente. a 
medlda que se Yayan implantando \as ensenanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Org3nica 1/1990. de 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. y se comunicani de olicio 
al Registro de Centros a los efectos opoıtunos. 

Tercero.-ProvisionaImente y hasta queno 8e implanten \as ensenanzas 
definitivas. de acuerdo con el caIendario de aplicaci6n de la Ley Orga
nica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Si8tema Educativo. 
el centro de Educaci6n Secundaria podr3 impartir BachiUerato Unificado 
y Polivalente con una capacidad mıixima de 12 unidades y 389 puestos 
esC01are8. 

Cuarto.-Antes del inicio del curso 1997-1998. la Direcciôn ProvinciaI 
del Departamento en Madrid (Subdlrecciôn Territorial Madrid-oeste). pre
vio informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn. aprobani 
expresamente la relaci6n de personaJ que impartir3 docencia en los centros. 

Quinto.-Los centros que por la presente Orden se autoriza debera cum
plir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/96 de condlclone8 de pro
tecci6n contra incendlos en 108 edlficios. aprobada por Real Decre
to 2177/1996. de 4 de octubre (.Boletin Oflclal del Estado. 
del 29). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cumplirse Otr08 requisito8 
exigidos por la nonnativa municipal 0 autonômica correspondlente. 

Sexto.-Quedan dich08 centros obIigados al cumpliıniento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revi8i6n cuando haya de modlficarse 
cua1quiera de 108 dato8 que senalala presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden. el interesado podra interponer 
recurso contenciO!KHldministrativo ante la Audiencia Nacional. en el plazo 
de das meses desde el ma 'de su notificaciôD, previa comunicaci6n a este , 
Ministerio. de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n ContenciQ8()-Admiuistrativa de 27 de dlciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admini&
trativo ComUn. 

Madrid. 6 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996). el Secretario general de Educaci6n yFormaci6n ProfesionaJ. 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

l1mo. Sr. Director general de Centro Educativos. 


