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Tercero.-EI Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autortza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en 108 edifıcios, aprobada 
por Real Decrcto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin oncial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin peıjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la norınativa municipal. 0 autonômica correspondiente. 

Cuarto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solieitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei\ala la presente Orden. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la AudienCİa Nacional, en el plazo 
de daB meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5654 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se autoriza deJir 
nit"ivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .Cristo Crucificado., de 
Elche de la Sierra (Albacete). 

Visto el expedicnte instruido a instancia de doi\a Concepci6n del Toro 
Lôpez, solicitando autorİzaciôn definitiva para la apertura y funcionamien
to del centro privado de Educaciôn Secundaria .Cristo Crucificado>, de 
E1che de la Sierra (Albacete), 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 ensefi.anzas de 
regimen general. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del Centro de Educaciôn Sccun
daria .Cristo Crucificado., de Elche de la Sierra (A1bacete) y, como con
secuencia de eUoı esta.blecer la configuraciôn definitiva de 108 centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn lnfantil. Denoıni
naciôn especifica: .Cristo Crucificado>. Titular: Hermanas Apost6licas de 
Cristo Crucificado. Doınicilio: Paseo de. la Libertad, numero 15. Localidad: 
Elche de la Sierra. Municipio: Elche de la Sierra. Provincia: Albacete. Ense
i\anzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres uni
dades y 75 puestos escolares. 

B) penominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naci6n especifica: .Cristo Crucificado •. Titular: Hermanas Apost6ticas de 
Cristo Crucificado. Domicilio: Paseo de la Libertad, numero 15. Localidad: 
Elche de la Sierra. Municipio: Elche de la Sierra. Provincia: Albacete. Ense
i\anzas a impartir: Educaci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 
puestos escolares. 

C) Denoıninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
ıninaciôn especifica: .Cristo Crucificado •. Titular: Hermanas Apost6licas 
de Cristo Crucificado. Domicilio: Paseo de la Libertad, numero 15. Loca
lidad: Elche de la Sierra. Municipio: Elche de la Sierra. Provincia: Albacete. 
Ensei\anzas que se. autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capa
cidad: Cuatro unidades y 120 puestos escoıare •. 

Segundo.-La presente autorizaci6n sumra efeclri progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las enseiıanzas autorlzadas con arreglo 
al calendaro de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educat:lvo y se comunicara de oficio 
al Regislro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente; hasta finalizar el curso escolar. 1999.2oo0, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el Centro 
de Educaciôn Infantil .Cristo Crucificado., podra funcionar con una capa
cidad de tres unidades de segundo ciclo y 105 puestos esco1ares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseflanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincia1 del Departaınento en Albacete, previo· 

informe del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expre
samente la relaciôn de per&onal que impartini docencia eD eI centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en 108 edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletin Ofidal del Estado. 
del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei\ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, eI İnteresarlo podra İnterponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eı'plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa cOPlunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de , • Ley Reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldico de las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secrel;ario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15655 ORDEN de 23 dejunio de 1997 por la que se aprueba la 
denominaci6n especifica de .Pablo Serrano. para el Ius
titu(o de Educaci6n Secundaria de Andorra (Teruel). 

En sesi6n ordinaria del Con'ejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Andorra (Teruel), côdigo 44004653, se acordô proponer 
la denoıninaci6n de .Pablo Serrano. para dicho Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado Real Decreto 83/ 1996, de 26 de enero (.Boletin 
oncial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orgaruca 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Pablo Serrano. para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Andorra 
(Teruel), côdigo 44004653. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-P D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15656 RESOLUCIÔN de 24 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Centros Educativos, por la que se hace publica la 
sentencia dictada por la Secciôn Ouarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso numero 490/1995, en lo que o/ecta al centro 
docente privado .SanAntonio., de Madrid. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 490/1995, interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Antonio Francisco Cuadrado Herre
ro, titular del centro docente .San Antonio., de Madrid, contra la Orden 
de 12 de abril de 1995, la Secciôn Cnarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrat:lvo de la Audiencia Naciona1 ha dictado sentencia, cuyo· fallo 
es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Desestimamos eI recurso contencioso-admi~strativo inter
puesto por la representaciôn procesal de don Antonio Francisco Cuadrado 
Herrero, como titu1ar deI centro educativo "San Antonio", de Madrid, contra 
la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 12 de abril 
de 1995, en cuanto por la misma se reduce a cero el numero de unidades 
a concertar para el curso 199&-1996 con el mencionado centro, porque 
este na oli>iuvo la autərizaciı>R .. clasificaci6n defiııitiva para impartir las 
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ensefianzas objeto del conciertoJ por ser conforme a Derecho dicha Orden 
en 108 extremos examinados. 

Sin expresa imposici6n de costas.» 

Dispuesto por Resoluci6n de 4 de junio de 1997 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sns propios terminos, esta Direcci6n General ha 
resuelto dar publicidad ala misma para general conocimiento. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Director general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regİmen Juridico de los centros. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15657 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 

publicaci6n, para general conocimiento y 'cumpli'miento, 
del faııO de la sentencia dictada por la Sala de la Con. 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/478/1995, 
promovido por don .Angel Martinez Puga. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 4 de febrero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/478/1995, en el que son partes, de una, 
como demanctante, don Angel Martinez Puga, y de otra, como demandada, 
la Adıninistraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citad.o recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 24 de noviem
bre de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sigııiente 
pronunciaınient.o: 

• Fallamos: 

Primero.-Debernos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Angel Martinez Puga, contra 
resoluciôn de! Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 24 de 
noviembre de 1994, y se confirma la citada resoluci6n integramente, en 
los terminos resefiados en el fundamento jurldico septimo, por ser con
forme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n en condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de coll
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la JUrjsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacl6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del EstaQo-, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 27 dejunio de !997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

• Boletin Oficial del Estado,' de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonz3Jez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adıninistraci6n Pıiblica. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

15658 CORRECCIÔN de errores en la Resoluci6n de 10 de junio 
de 1997, de la Corifederaci6n HidrogrOjwa del Tado, por la 
que se modifica la composici6n de la Mesa de Contrataci.6n 
del Organismo, establecida por Resolıwi6n de fecha 12 de 
febrero de 1997. 

Advertidos errores en e! texto de la Resoluci6n de 10 de junio de 1997, 
de la Confederaci6n Hidrogrıifica del Tajo, por la que se modifica la com· 
posici6n de la Mesa de Contrataci6n del Organlsmo, establecida por Reso
luci6n de fecha 12 de febrero de 1997, inserta en el .Boletfn Oficial del 
Estadollo m.imero 160, de 5 de julio, se transcriben a continuaciôn las opor
tunas rectificaciones: 

En la pıigina 20910, apartado primero, donde dice: .Presidente: EI Sulr 
secretario general del organismo suplente: La Jefa del Area Econ6m1ca 
del Orgaoismo., debe decir: .Presideİlte: EI Secretario general del Orga
nismo. Suplente: La Jefa de ka Econ6mica del Organismo •. 

N 

BANCO DE ESPANA 
15659 RESOLUCIÔN de ıl de julio de ı997, del Banco de Espafuı., 

por la que se kacen publicos las cambios de divisas correlf
pondientes al dia 11 de julio de 1997, que el Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a ıifectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que lıaga referencia a las mismas. 

Dlvts .. 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
ı marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 Iibra esterlina ................................. . 

100 liras itaJianas ................................. . 
100 francos be\gas y luxemburgueses ......... . 

1 f10nn holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ..............•.................. 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dalar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .......................... "> ••• 

1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. : 
1 cheli'n austriaco .............................. . 
1 d61ar australiaoo ............................. . 
1 d61ar neozelandes .... ; ....................... . 

Cambios 

Comprador 

148,509 
166,123 
84,333 
24,959 

252,035 
8,659 

408,498 
74,906 
22,134 

226,358 
83,568 
-53,669 
108,456 
101,949 
130,649 

19,195 
20,099 
28,411 
11,986 

110,491 
99,427 

Vendedor 

148,807 
166,455 
84,501 
25,009 

252,539 
8,677 

409,316 
75,056 
22,178 

226,812 
83,736 
53,777 

108,674 
102,153 
130,911 

19,233 
20,139 
28,467 
12,010 

110,713 
99,627 

Madrid, 11 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Llnde 
de Castro. 


