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3245 RESOLUCION de 16 de Il1W7"O de 1996, de la Agencia Estatol 
de Administraciôn 1Wbutaria, por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
deL fallo de la sentencia dictada por la Sala de w Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NfLCional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 188011994, 
int~sto por don Mar1ano Gutierrez Gu.tierrez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 25 de septiembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administiativo mımero 1880/1994, interpuesto por don Mariano 
Gutierrez Guth~rrez, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de La 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 de diciemhre de 1992, 
que desestim6 el recurso de reposici6n pIanteado por eI interesado contra 
otra que Le deneg6 su peticiôn de abono del complemento de destino cori 
efectos desde la fecha de reconocimientO de grado personal. .. 

La parte dispositiva de la mencionada se~t~c~a tOIiti~ne el pronun
ciamiento siguiente: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Mariano Gutierrez Gutierrez, contra las Resoluciones 
del Ministerio de Economİa y Hacienda 15 de octubre de 1991 y 15 <ie 
diciembre de- 1992 a que se contraen 188 actuaciones, declaramos ambas 
resoluciones ajustadas a derecho absolviendo a la Administraciôn deman
dada de las pretensones deducidas contra eUa por el demandante. Sin 
cost8.s .•... 

En su yirtud, esta Di:recci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en 108 articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley OrgƏ.nica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cUInplimiento y ejecuci6n en sus propios termİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

3246 RESOLUCION de 16 de lL1W7"O de 1996, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributarip.. por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento- y cumplimiento, 
del faJl.o de la sentencüı dictıu/a pur la sola de /0 Ccm
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recıırso contencioso-administrativo nıimero 1.4EJ.4/1994, 
interpuesto por dmı Domingo Sobrino cendôn. 

La sala de 10 Contencioso-AdministrativO de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencİa el 25 de septiembre de 1995, en eı reeurso con
tencioso-administrativo numero 1.484/1994, interpuesto por don Domingo 
Sobrino Cend6n, contra la Resoluci6n de La D1recci6n General de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria de 15 de febrero de 1994, que deses
tim6 su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo a que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

• Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-adıninistrativo 
interpuesto por don Domingo Sobrino Cend6n, contra la Resoluci6n de 
15 de febrero de 1994, que le deneg6 su pret.ensi6n, debemos confirmar 
y confirmamos dicha resoluci6n administrativapor ser conforme a derecho; 
sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estataı de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articUıos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpliıniento y ejecuciôn en sus propios ıenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

3247 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se modifıca 
la de 29 de noviembre de 1995, por la que se modificaban 
los conciertos educativos de los Centros de Formaciôn Pro
fesional de Primer Grado Escuela Famüiar Agraria .. Los 
Boalares-, de Ejea de los Caballeros, Escuela Famüiar Agra
ria .. Montarr6n .. , de Epüa, Escuela Familiar A!]T!!':"i.:; ""La 
Noria .. , de Pinseque, y E~r:ı~.ela Fii:miifdt7 Agraria .. El Saıto .. , 
de Z!/.er:1, 4-e !-!! p7.vvinCia de Zaragoza. 

Detectado error en la Orden de 29 de noviembre de 1995, publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado. de 20 de diciembre de 1995, por la que 
se modifican los conciert.os educativos de los Centros de Fonnaci6n pro
fesional de Primer Grado Escuela Familiar Agraria .Los Boalares., de Ejea 
de los Caballeros, Escuela Familiar Agraria ıMontarr6n., de Epila, Escuela 
Familiar Agra.ria .La Noria.-, de Pinseque, y Escuela Farniliar Agraria. .EI 
Salto" de Zuera, de la provincia de Zaragoza, este Ministerio ha acordado 
su rectificaci6n en' eI siguiente sentido: 

P$gina 36518"apartado segundo, donde dice: .La p,esente Orden surtira 
efect.os desde in~cios del curso escolar 1995/96.;· debe decir: .La presente 
Orden surtin\ efectos desde inicios del curso escolar 1994/95 •. 

Madrid, 31 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. Depart:ani.ento. 

3248 ORDEN de 10 de Il1W7"O de 1996 por la que se conce<re la 
autorizaci6n para su apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaciôn lrifantü .. Dos Parques- y se modifica 
la autorizaci6n concedida al centro privcukJ de Educaci6n 
General Bdsica .. Dos Parques- de Madrid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de dOM Maria del Carmen 
Ant6n Do:minguez, representante de .Sociedad Cooperativa de Ensenanza 
Dos Parques., en solicitud de transfonnaci6n del-centro privado de Edu
caci6n General Basica _Dos Parquest, con dəmicilio en la caUe San Anas
tasio, 4, de Madrid, en un centro privado de Educaci6n Primaria con seis 
unidades y de autorizaci6n para la apertura y funcionamiento de un centro 
privado de Educaciôn Infantil, segundo ciclo, con tres unidades en el mismo 
recinto escolar, 

Este M)nisterio de conformidad con los articulos 7 y 14.1 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del 'Estado. del 9), ha 
dispuesto: 

Primero.-Conceder la autorizaci6n para su apertura y funcionarniento 
y proceder a la inscripci6n, en el Registro de Centros de! centro que a 
continuaci6n se senala: \ 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Deno~i6n especffica: .Dos Parquest. 
Persona 0 entidad titular: Sociedad Cooperativa Dos Parques. 
Domicilio: San Anastasio, miınero 4 . 
Localidad, Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Segundo ciclo de Educaci6n Infantil. 
Capacldad: Tres unidades y 58 puestos escolares. 

Segundo.-Modificar la autorizaci6n concedida al centro privado de Edu-' 
caci6n General Basİca, quedando confıgurado de la siguient.e forma: 

Denominaci6n generica: Centro iİe Educaci6n Primarla. 
Denominaci6n especffica: «Dos Parques •. 
Perso~ 0 entidad titular: Sociedad Cooperativa Oos"Parques. 
Domicilio: San -Anastasio, mimero 4. 
Localidad, Madrid. 
Municipio: Mad:dd. 
Provincia: Madrid. 
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Enseiianzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidadcs y 150 puestos escolares. 

Tercero.-ProVİsionaImente y hasta que no se implanten las ensefianzas 
defınitivas, de acuerdo con el ca1endarİo de aplicaci6n de La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octuhre (.Bületin Ofidal del Estado~ del4) de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, el centro mencionado podra impartir tas 
ensefianzas de 7.° y 8.° de Educaci6n Generaı'Basica. 

Cuarto.-El centro debeni cumplir la Nonna BAsİca de La Edificaci6n 
NBE CPIj91, de condiciones de protecciôn contra incendios eo lüs edi:fıcios, 
aprobado por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marza. 

Quinto.-El personaJ que atienda 1as unidades autorizadas, debera reu~ 
:!if los requisitos sohre titulad6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (<<~::;!etir!. C)ficial del Estado» deI26). 

La titularidad del centro rernitini. il la Direcciôn Provincial del Minis
terio de Educaciôn y Ciencia de Madrid, la relaciôn del profes,::,rii!:!f\ r.on 
indicaciôn de su titularidad respectiva. 

La rnencionada relaciôn debera ser aprobada expresarnente por la 
DirecCİôn Provincial de Madrid, previo inforrne del Servicio de Inspecciôn 
Ttknica de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril. 

Sexto.-Queda dicho centro obligado al curnplirniento de La legislaciôn 
vigente y a solİcitar la oportuna revisiôn cuando haya de rnodificarse cual
quiera de los datos que senala la presente Orden para el centro. 

Septirno.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de dos rneses, desde el dia de su notificaci6n, previa cornunicaci6n a 
este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en los articulo 37.1 
y 58, de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, 
de 27 de diciernbrc de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre de 1992, de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Publi
cas y del Procedirniento Adrninİstrativo Cornı.1n. 

Lo que le cornunico para su conocirniento. 
Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

~Boletin Oficial del Estado» del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3249 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la que se autori.za 
el cese de actividades a los centros privados de Educaci6n 
Injantil y Ediıcaci6n Primaria .. Santo Domingo» de Navia 
(Asturias). 

Visto el expediente relativo a los centros privados de Educaci6n Infantil 
y de Educaciôn Prirnaria denominados .Santo DorningoJ, sito en calle Anto
nio Fernandez Vallina, nurnero 6, de Navia (Asturias), dependientes de 
la Congregaci6n de Religiosas Dorninicanas de La Anunciata, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha dispuesto: 

Prirnero.-Autorizar el cese de actividades a los centros privados de 
Educaciôn Infantil y de Educaci6n Prirnaria _Santo Dorningo., de Navia 
(Asturias), sito en la calle Antonio Fernandez Vallina, nIİrnero 6, cuyo 
titular es la Congregaci6n de Religiosas Dorninicanas de La Anunciata. 

Segundo.-Esta autorizaciôn de cese de actividades de 105 centros de 
Educaci6n Infantil y de Educaci6n Prirnaria se produce con efectos de 
final del curso 1994/1995, anuh'i.ndose a partir de ese rnomento su ins
cripci6n en el Registro de Centros. Asimisrno, queda nula y sİn ningun 
valor La Orden que autoriz6 el funcionarniento legal de dichos centros. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencİoso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de la notificaci6n, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 105 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 14 de diciernbre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1988, ~Boletin Oficia1 del Estado. del 28), el Secretario de Estado de 
Educaciôn, Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco!ares. 

3250 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se concede la 
autorizaci6n para su apertura y juncionamiento a los cen
tros de Educaci6n In/antü y Educaci6n Primaria «Dionisia 
Plaza. de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Enrique Plaza Cano, 
en representaciôn de .Centro de Rehabilitaci6n Dionisia Plaza Medico Psi
copedag6gico, Sociedad An6nirna», solicitando autorizaci6n para La aper
tura y funcionarniento de un centro privado de Educaciôn Infantil para 
tres unidades de segundo cido, y un centro para 12 unidades de Educaci6n 
Primaria, que se denomınarian _Dionisia Plaza. a ubicar en La calle Espinos, 
numero 10, de Madrid, 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7.° deI Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril .Boletin Oficial del Estado. deI9), ha dispuesto: 

Prirnero.-Conce~ər ~:! !,!~ltorizaci6n para su apertura y funcionarniento 
y proceder a la inscripci6n en eI Registro J.!: Ce~~ro.s de los centros que 
a continuaci6n se senalan: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifica: _Dİonisia Plaza •. 
Persona 0 entidad titular: Centro Rehabilitaci6n Dionisia Plaza .Medico 

Psicopedagôgico, Sociedad An6nirna». 
Domicilio: CalIe Espinos, nurnero 10. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: Segundo ciclo de Educaciôn Infantil. 
Capacidad: Tres unidades y 56 puestos escolares. 
B) Denorninaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 
Denominaci6n especifica: ~Dionisia Plaza-. 
Persona 0 entidad titular: Centro Rehabilitaci6n Dionİsİa Plaza ~Medico 

Psicopedag6gico, Sociedad Anônirna •. 
Dornicilio: Calle Espinos, mirnero 10. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
ProVİncia: Madrid. 
Ensefi.anzas que se autorizan: Educaciôn Prİmaria. 
Capacidad: 12 unidades y 248 puestos escolares. 

Segundo.-EI centro debera curnplir la Norma Basica de la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, 
aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-EI personal que atienda las unidades autorizadas, debera reu
nir 105 requisitos sobre titulaciôn que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Boletin Oficia1 del Estado. del 26). 

La titularidad del centro rernitir.ıi a la Direcci6n ProVİncial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de Madrid, la relaciôn del profesorado, con 
indicaciôn de su titu1aciôn respectiva. 

La rnencionada relaciôn debera ser aprobada expresarnente por la 
Direcciôn Provincial de Madrid, previo inforrne del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, de.3 de abril. 

Cuarto.-Queda dichQ centro obligado al curnplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la opôrtuna reVİsiôn cuando haya de rnodificarse cual
quiera de los datos que sefıala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses, desde el dia de su notificaciôn, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en los aruculos 37.1 Y 58, 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre, de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Publicas y 
del Procedirniento Adrninistrativo Cornun. 

Lo que le cornunico para su conocirniento. 
Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

.Boletin Oficial del Estadof del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilrna. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


