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tamientos afectados y aquellos recnİcos que la Comisiôn bilatera1 de segui
mientojuzgue conveniente, segıln 108 temas a tratar. 

Las funciones de la Comisiôn secan las siguientes: 
a) Conocer de las disponibilidades de ambas partes y de los Coffi

prornisos adquiridos par cada una de ellas para la financiaci6n del presente 
convenio y efectuar eI seguimiento correspondiente, asİ como proponer 
a los 6rganos cornpetentes la programaci6n ş.nua1 correspondiente. 

b) Ana1izar Ios proyectos sobre 108 que se va actuar. 
c) Interj:ıretar, eD caso de duda, el contenido de} presente convenio 

y, en consecuencia, proponer Ias decisiones oportUnas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejahles en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
U obras. 

d) Eı seguimiento del programa de actuaciones del convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones tas variaciones que se consi
deren precisas. A tal efecto, el ôrgano coıup,etente de la Comunidad Auw.. 
noma de Madrid informara trimestralmente a tos miembros de la Comisiôn 
de la evoluciôn de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Sexta. Incidencias en las actuaciones.-La supresiôn de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adiciôn de otros distintos a los resefiados, 
a iniciativa exc1usiva de la Comunidad Aut6nonıa correspondiente, se 
comunicani a la Comisiôn bilateral de seguimiento, y ('.n ningnn caso podni 
suponer variaciôn en La cuantia ni en el porcent.aje de participaciôn esfa
blecido. 

Durante el periodo de vigencia del plan se actualizani cada afio, antes 
del 30 de noviembre, eI contenido de los anexos, a efectos de los proyectos 
correspondientes al siguiente ejercicio. 

Septima. Naturaleza del convenio.-El presente convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desaITollo el orde
naıniento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
la jurisdkeiôn contencioso-administrativa en los terminos que establece 
eI-- articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las A-dministraciones 
PUblica..cı y del Procedimipnto Administrativo Conınn. En todo easo, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Octava. Vigencia del convenio.-EI presente convenio entrara en vigor 
a partir de la fecha de su formalizaciôn y terminara en La fecha de fina
lizaciôn del Plau Nacional de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas Resİ
duales Urbanas previsto para la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Novena. Causas de extinciôn.-El presente convenio se extinguira, 
ademıis de la prevista en la c1ausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la ~ealizaciôn de las actuaciones objeto de 
este convenio. 

b) Si a 10 ıarg~ del periodo de duraCİôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria La realizaci6n de las 
actuaciones. 

Decima. Publicaci6n del convenio.-EI presente convenio se publicari 
en el «Boletin Oficial del Estadot y en el -Boletin Ofıcial de la Comunidad 
Autônoma de Madrid •. 

Jose Borrell Fantelles, Minİstro de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-Virgilio Cano de Lope, Consejero de Cooperaci6n de la Comu
nidad de Madrid, en calidad de Presidente del Consejo de Administraciôn 
de la Agencia de Medio Aınbiente. 

ANEXOI 

plan Naciona1 de Saneamiento y DepuraCıon de Aguas Residuales 
Urbanas 

Obras declaradas de interes general 

Importe DecIaracl6n Comunldad Actuaci6n - Situacl6n Intere. 
Aut6noma ....... administrativa general 

depeııetaı:ı 

Saneamiento y 
depuraci6n de 
Arroyo Culebro. 

Madrid 1) EDAR Fuenla· 4.960 En estudio. Real Decreto-Jey 
brada 42/1994, de 30 

de diciembre. 
Il) EDAR Getafe. 8.600 En estudio. Real Decreto-Iey 

42/1994, de 30 
de diciembre. 

ANEXOU 

Plan Naclonal de San.eamiento y DepuraclOn de Aguas Residuales 
Urbanas 

Relaciôn de proyectos programados por la Comunidad de Madrid a remi
tir a la Comisiôn de la Unwn Europea para la.financiac-iôn por et Fondo 

de Cohesiôn • 

Titulo 

Grupo de proyectos del_Plan de Saneamiento 
y Depuraci6n de La Comunidad Autônoma 
de Madrid~ .................................... . 

Total ....................................... . 

Importe 

En miUones de pt)setas 

Inversl6n total 

1.892 

1.892 

Inversi6n 
anualidad 95 

1.892 

1.892 

2204 RESOLUCION de 26 de septrembre de 1995, de uı Direcci6n 
General de Telecomunicacicmes, por la qııe se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aı radiotel8fono mavi! VHF, m.arca 
.. Motorola,., modelo MR 204AC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989; de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n-de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de -Motorola Espafia, Sociedad An6nim~, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin nnmero, Barajas Park, côdigo posta1 28042, 

Esta Direcciôn-General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono môvi) VHF, marca «Motorola., modelo MR 204AC, con 
la inscripciôn E 00 95 0592, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleoomunicaciones, 
en relaciôn con los equfpos, aparat.os, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofidal del Estado. nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Te.lecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil VHF. 
Fabricado por: .Motorola», en Irlanda. 
Marca: _Motorola». 
Modelo: MR 204AC. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (_Boletin Oficial del Estada. de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n I E I ()() 95 0692 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 
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Advertencia: 

Potencia mwma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/ 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 68 - 87,5 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada par las corres
pondientes concesiones de damİnİo pı1blico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Bületin 
Ofida! del Estad.?~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2205 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
acceder a la clasiJicaci6n deJinitiva de{ centro privado 
.Santa Maria del VaUe ... 

Visto el expediente instruido por la titularidad del centro docente pri· 
vado -Santa Maria de1 Valle~, con domicilio en Madrid, calle Guadiana, 
numero 16, solicitando la c1asificaciôn definitiva' para el centro de Edu
caci6n General Bıisica, 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-Acceder a la c1asificaciôn definitiva del centro privado _Santa 
Maria del Valle», sito en La calle Guadiana numero 16 de Madrid, quedando 
constituido con seis unidades de Educaci6n PrimariajEducaciôn General 
Basica con 124 puestos escolares. 

Segundo.-Al centro «Santa Maria del Va1le» Le sera de aplicaci9n 10 
previsto en el Real Decreto 1.004/1991 de 14 de junio, por el que se esta· 
blecen los requisitos mİnimos en los centros que impartan ensenanzas 
de regimen general no universitarias, para los centros con clasificaci6n 
o autorİzaci6n defini~iva y debenicumplir la Norma Ba.sica de la Edificaciôn 
NBE CPI/1991 de Conjİiciones de Protecci6n Contr& Incendios en 10s Edi· 
ficios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Contra la presente Orden Ministerial, .. interesado podrıi 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos mese9 desde el dia de su notificaci6n, previa comu· 
nİcaci6n a este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los ar· 
ticulos 37.1 y 58 de La Ley Reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso 
Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu· 
caciôn, Alvaro Marchesi ınlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2206 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por ,la que se modifıca 
la autorizaci6n concedida al centro de Educaci6n Especia1 
«Alba .. , de Madrid, en el sentido de reducir una unidad 
de Educaci6n Especial de seis a dieciseis Q,nos. 

Visto el expediente incoado a instancia de don Miguel Gascôn Foleh, 
en representaciôn de la titularidad d~1 eentro de Edueaciôn Especial «Alba», 
sito en ca1le Titania, nıimero 46, de Madrid, en soİicitud de- modificaciôn 
de la autorizaciôn concedida al centro, en el sentido de reducir una unidad 
de Educaciôn Especial de seİs a dieciseİs anos, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorİzaci6n' concedida al centro, euyo!:; datos 
se detallan a continuaci6n, en el sentido de reducir una unidad de Edu· 
caci6n Especial de seis a diecis~Hs afios. 

Denominaci6n: .Alba •. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provin
ci&; Madrid. Domicilio: Calle Titania, 46. Persona 0 entidad titular: Centro 
de Pedagogia Terapeıitica Alba, S. R. L. Queda el centro constituido de 
la siguiente forma: 

Tres unidades de Educaciôn Especial para alumnos de seis a dieciseis 
afios. 

Dos -unidades de Formaci6n Profesional Especial, modalidad Apren· 
dizaje de Tareas. 

El Centro deberıi cumplir 10 dispuesto en La Orden Ministerial de 18 
de septiembre de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» del 2 de octubre), 
por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en 
la atenci6n educativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Contra esta Orden Ministerial, podrıi interponerse recurso 
ContenciosO-Administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, desde el dia se su notificaei6n, pı:evia comunicaei6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los artieulos 37.1 y 58, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comıin. 

Madrid, a 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 marzo de 1988, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 4), La Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

2207 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se modiJica 
la autorizaci6n concedida al centro de Educaci6n Especia1 
.. Madre de la Esperanza .. , de Talavera de la Reina (Toledo), 
en el sentido de ampliar una unidad de Formaci6n Pro-
Jesional A'special-Aprendizaje de Tareas. 

Visto el expediente İncoado a instancia de don Miguel Sıinchez Torrejôn, 
en representaci6n de la titularidad del eentro concertado de edueaci6n 
especial .Madre de la Esperanza., sito en la calle Mira al Rio, nıimero 
4, de Talaveta de la Reina (Toledo), en solicitud de modificacİôn de la 
autorİzaciôn concedida al centro"en e1 sentido de ampliar una unidad 
de Formaciôn Profesional Especial·Aprendizaje de Tareas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prirnero.-Modificar la autorizaei6n coneedida al centro, cuyos datos 
se detallan a eontinuaciôn, en el sentido de ampliar una unidad de For· 
maci6n Profesionaı-Especi~.l·Aprendizaje de Tareas. 

Denominaciôp: _Madre de la Esperanza_. 
Localidad: Ta1avera de la Reina. 
Municipio: Talavera de La Reina. 
Provincia.: Toledo. 
Domicilio: ealle Mira el Rio, numero 4. 
Persona 0 entidad titular: Patronato Dioeesano. 
Queda el centro constituido de la siguiente fonna: 

Ocho unidades de Educaciôn Especial para alumnos de 6 a 16 afios. 
Dos unidades de Formaciôn Profesional Especial, modalidad Apren· 

dizaje de Tareas. . 
El centro deberıi cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 

de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 2 de octubre), por la que se 
establecen las proporcion'es de profesionales/alumnos en atenci6n edu· 
cativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-EI centro euya autorİzaciôn se modifica, est.3. acogido aı regi· 
men de conciertos educativos y, en consecuencia, la puesta en funeio
namiento de la unidad que se amplia por la presente Orden debe entrar 
en las previsiones que, fruto de la planificaci6n efectuada, haya hecho 
La Administraciôn para atender suficientemente las neeesidades de esco
larİZaciôn. 

En consecuen~ia, la' unidad citada sôlo podrıi entrar en funcionamiento 
previa modificaciôn de} concierto edueativo que el centro tiene suscrito, 
modificaciôn que se tramİtarıi segıin 10 dispuesto en el Real Decreto 
2377/1985, de 18 de dieiembre (<<Boletin Oficial del Estado_ del 27), por 
el que se aprueba el Reglamento de Normas Bıisicas sobre Conciertos Edu· 
eativos y normas que 10 desarrollan. 


