
BOEnum.95 Viernes 19 abril 1996 14239 .-._---_.-._._._------ -----'--'-=-=-

Dia 10 de abril de 19!::t6: 

CombinaCİôn ganadora: 36, 19,30,39,20,23. 
Nı1mero complementario: 33. 
Numero de! reintegro: 9. 

Dia ıı de abril de W9Ô; 

Combinaciôn ganadora; 41, 39, 3, 19, 1,9. 
Nı1mero de complementario: 33. 
Nıimero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı1blico, se celebraran 108 
dias 22, 23, 24 Y 26 de abril de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
eI salôn de sorteos del. Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, n1İmero 137, de esta capital. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de La Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8810 ORDEN de 1 de abrü de 1996 por la que se concede el 

SeUo /NCE para yesos, escayolas, sus prefabrica40s y pra
ductos afines al producto fabricado por -Espaiiola de pla

cas de Yeso, Sociedad An6nima- (EPYSA), en su jactoria 
de Va/dmnoro (Madrid). 

De acuerdo con La Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estadoo de! 22), por la que se crea cı Sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vivienda, 
eI Urbanisıno y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y prQductos afines, fabricados por ıEspafiola de Placas de 
Yeso, Sociedad Anonimaa (EPYSA), en su factoria de Valdemoro (Madrid), 
al producto siguiente: 

Placa de cartôn-yeso, de 19 milimetros. Marca comercial: .Pladur_. 

Lo que comunİCo a W. iI. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

el subsecretario, Antonio Uarden Carratala.. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y La Arquitectura. 

8811 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la (JUe se concede el 
SeUo INCE para yesos, esooyolas, sus prefabricados y prcr 
ductos afines u los productos fubricados por .. Sulfatos La 
Ribera, Sociedad Limit~, en su factoria de CintT'lLeiiigo 
(Navarra). 

De acuerdo con la Orden de, 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficia! 
del Estado» del 22), por la que se crea el SeUo INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciön General para La Vıvienda, 
el Urbanisrno y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.--Se concede el SeUo INCE para yesos, escayolas, SUS 

prefabricados y productos afines, fabricados por ... Sulfatos La Ribera, Socie
dad Limitada.-, en su factoria de Cintruerıigo (Navarra), a los productos 
siguientes: 

Yeso para la construcciôn tipo YG, marca comercial .La Ribera». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratala. 

I1rnos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, el Urbanismo 
y La Arquitectura. 

8812 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se cmıcede el 
SeUo INCE para yesos, escayolas, :;US pr~abricados pro
ductos aJines a ws productosjdbri.cat:los por .. FOTjdn Valen
cia, Sociedad An6nima-, en sufactoria de Aldaya (Valen~ 
cia). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado_ del 22), por la que se crea el Sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcdôn General para La Vivienda, 
el Urbanismo y la Acquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede eI Se110 INCE para yesos, escayola.."i, sus 
prefabricados y productos afines, fabricados por .Foıjan Valencia, Sociedad 
Anônima.-, en su factoria de AJdaya (Valencia), a 108 productos siguientes: 

Placa de escayola para techos desmontables de entramado Vİsto, deco-
rada, de dimensİones nominaIes: 573 >c 573 >c 22 rnilimetros. Marca comer
dal ~PIaca desmontable semivista-24 miHmetros_. 

Placa de escayola para techos desmontables de entrarnado visto, deco
rada, de dimensiones nominales: 590 >c 590 >c 22 milirnetros. Marca comer
cial.Placa desmontable Vİsta». 

Plancha lisa de escayola para techos continuos, de dimensiones nomi
ııal{'fl: 1.000 x 600. 

Lo que comunico a VV. Ii. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

'eI Subsecretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

n~os. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, eı Urbanismo 
y la Arquitectura. 

8813 ORDE'N de 1 de abril de 1996 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro-
ductos afines a las productosfabricados por -SocWdad, Coo
perativaAndaluzaSanRafaeı., ensufact.oriadeAlcaudete 
(J<Uin). 

De acuerdo con la Orden de 12 de didembre de J 977 (~Boletin Oficial 
deI Estado_ de122), por la que se crea eı sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vivienda, 
eI Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

ArticUıo iinico.-Se concede el s~llo INCE para yesos, escayolas, sos 
prefabricados y prqductos afines, fabricados por .Sociedad Cooperativa 
Andaluza San Rafaeh, en su factoria de Aıcaudete (Jaen), a los productos 
siguientes: 

Panel prefabricado de yeso de paramento liso para la ejecuciôn de 
tabiques, de dimensiones nominales: 667 >c 500 x 60 milimetros, marca 
cornercial.Escayescos_. 

Plancha lisa de escayola para techos continuos, de dirnensiones nomi
nales: 1.000 x 600 milimetros, marca comercial .Escayescos-. 

Lo que cornunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio L1arden Carrata1a.. 

llmos. Sres. Subsecretario y Direetor general para. la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura. 

8814 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se concede el 
SeUO lNCE para yesos, escayoUıs. sus prefabricados y pr<>
ductos afi:n!Js a los productos fabricados por .. Yesos, E.<;oo
yo/m; y Deriva.<Ws, SocWd<ut An6nima- (YEDESA), en su 
fact.orin de Antds (Almeria). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciernbre de 1977 (.Boletin Oflcial 
del Estado. del 22), por La que se crea el sello INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanisrno y La Arquitectura, ha tenido a bien disPoner: 

Articulo unico.-Se concede el sello INCE para yesos; escayolas, sus 
prefabricados y productos afines, fabricados por .Yesos, Escayolas y Deri
vados, Sociedad Anônirna.- (YEDESA), en su factoria de Antıis (Almeria), 
a los productos siguientes: 
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Panel prefabricado de yeso de paramento liso para la ejecuci6n de 
tabiques, de dimensiones nominales: 666)( 500 ., 80 milimetros, marca 
comercial "Indablok~. 

Panel prefabricado'de yeso de paramento liso para la ejecuci6n de 
tabiques, de dimensİones nomİnales: 666 x 500 le 100 rnilimetros, marca 
comercial dndablok~. 

Lo que comunİco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de- 24 de abril de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrata1a. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda, eI Urbanismo 
y la Arquitectura. 

8815 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de rr/4TZO de 1996 por la que se concede auto
rizaciôn definitiva de apertura yfuncionamiento al centro 
privado de Educaciôn Especial derwminado .. Nurnen,., de 
Madrid. 

Visto el expediente promovido a instancia de don Ja .... ier Mateo-Sagasta 
Fermindez, cn reprcsentacion de la Asociaci6n de Padres de Alumnos Afec~ 
tados Cerebrales (A.P.A.A.C.), en solicitud de autorizaciôn para la apertııra 
y funcionamiento del centro privado de Educaci6n Especial, denominado 
«Numen»,-sito en calle General Ricardos, 209, de Madrid. 

Hecho8 

Primero.-Por la Direcci6n General de Centros Escolares, se ha dictado 
resoluci6n aprobatoria del proyecto de obras de un centro privado de 
Educacion Especia1, con capacidad para tres unidades para alumnos de 
seis a dieciseis afios. 

Segundo.-Cori escrito de .fecha 17 de noviembre de 1995, eI promotor 
del centro comunica que han fina1izado las obras previstas. 

Tercero.-La Unidad Tecnica de Construcci6n de la Direcci6n Provincial 
de Educaci6n y Ciencia de Madrid, en informe emitido con fecha 21 de 
noviembre de 1995, manifiesta que las obras se han realizado conforme 
al proyecto aprobado. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.--.."on de aplicaci6n a este expediente las siguientes disposi
ciones: 

Lcy Organica 8/1985, de 3 de julip (.Boletin Oficial deI Estado_ del 
4), rpguladora del Derccho a la Educaciôn. 

Ley Oı"g:inka 1/1990, de 3 de octubre (<<Bületin Oficial de1 Estado_ del 
4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Ley ,30/1992, de 26 de noviembre (~Buletin Ofidal del Estado_ del 27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas:i de! Procedimiento 
Adnıinİstrativo ComUn. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo (<<Boletin OfıciaI del Estadoı del 
16), de Ordenaci6n de la Educaci6n Especial. 

Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (-Boletin Oficial del Estado- del 
25), por el que se establecen los requisitos rninimos de los centros que 
irnpartan enseftanzas de regimen general no universitarias. 

Real Dccreto 332/1992, de 3 de abril (~Boletin Ofıeial del Estado~ del 
9), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir ense
ftanzas de regimen general no universitarias. 

Orden de 26 de marzo de 1981 (~Boletin Oficial del Estadoı de 6 de 
abril), por la que se aprueban los programaS de necesidades para la redac
eion de los proyectos de construcci6n y adaptaciôn de centros de Educaci6n 
Especial. 

Orden de 18 de septiembre de 1990 ( .. Boletin Ofıcial del Estado» de 
2 dp. octubre), por La que se establecen las proporciones profesionales/a
lumn08 en la atenci6n educativa de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Teniendo eo cuenta los informes y demas documentaci6n 
que contiene eI expediente, y dado que las İnstalaciones propuestas coin
ciden con el proyecto aprobado por resoluci6n de la Direcci6n General 
de Centros Escolares, se deduce que el centro reune los requisitos esta
blecidos en la vigente legislaci6n sobre autorizaciones de centros docentes 
privados, para acceder a la autorizaci6n definitiva de apertura y funcio
namiento solicitada. 

Por todo eUo, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Conceder autorizaci6n definitiva de apertura y funcionamien
to al centro privado de Educaciôn Especial, cuyos datos se detallan a 
continuaci6n: 

Denominaci6n: _Numenı, 
Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
DOR).icilio: CaJle General Ricardos, 209. 
Persona 0 entidad titular: Asociaci6n de Padres de Alumnos Afectados 

CerebraJes. 
Capacidad: 3 unidades de Educaci6n Especial para alumnos de seis 

a diecislHs afıüs. 

El centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (_Boletin Ofidal de,l Estado» de 2 de octubre), por la que se est.a
blecen las proporciones profesionales/alumnos en la atenci6n educativa 
de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-El centro debeni cumplir la Norma BasİCa de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/91 de condidones de protecci6n contra incendios de Ios edifıcios, 
aprobada por eI Real Decreto 279/91, de 1 de'-marzo. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante la Audiencia Naciona1, en eI plazo de dos meses, desde eI 
dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los artfculos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridicô 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

La que le comunico para su conocimiento. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

«Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

8816 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se concede auto
rizaciôn dejinitiva de apertura yfuncionamiento al centro 
privado de Educaciôu Especial denom-inado -Centro Nuevo 
de Pedagogia-, de Madrid. 

Visto el expediente promovido a instancia de dofıa Ana Maria Sanz 
de Lera, en representaci6n de .Centro Nuevo de Pedagogia, Sociedad Limi
tada_, en solicitud de autorizaci6n para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Especial, denominado «Centro Nuevo de Peda
gogia~, sİto en calle Tajo, numero 6, de Madrid. 

Hechos 

Prİmero.-La Direcci6n General de Centros Escolares, en fecha 10 de 
enero de 1995, dict6 resoluci6n aprobatoria del proyecto de obras de un 
centro privado de Educaci6n Especial, con capacidad para seis unidades 
para alumnos de seis a dieciseis afıos. 

Segundo.-Con escrito de fecha 10 de julio de 1995, el promot.or del 
centro comunica que han finalizado tas obras previstas. 

Tercero.-La Unidad 1'ecnica de Construccİôn de la Direcci6n Provincial 
de Educaci6n y Ciencia de Madrid, en informe emitido con fecha 16 de 
octubre de 1995, manifiesta que las obras se han realiza.do conforme al 
proyecto aprobado. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Son de apücaciôn a este expediente las siguientes disposi~ 
ciones: 

,-,ey OrgAnica 8/ ge" .le 3 de juJio (<<Boletin Oficial del Estado» deI 4), 
reguladora del Derecho a la Educaci6n. 


