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17355 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se aprueba la 
extinciôn de la autorizaci6n, por cese de actividades, de 
los centros privados de Educaciôn Preescolar y Primaria 
denominados "Moncayo .. de Fuenlahrada (Madrid). 

Visto el expedientc relativo a lOS centros privados de Educaci6n Prees
colar y Primaria denomİnados .Moncayo», de Fııenlabrada (Madrid), sitas 
en calle Nieves, 2 (edificio Preescolar), y avenida de las Naciones, 5 (edificio 
Primaria), euya titularidad ostenta don Urbano Bejarano Fermindez. 

Hechos 

Por Orden de 29 de marıa de 1996, se autorİza la apertura y fun
cİonarnİento de tas ccntros de Educaciôn Infantil, Educaci6n Primaria y 
Educaci6n Secundaria denominados ~Moncayo", sitas en avenida de las 
Regiones, 12, de l<'uenlabrada (Madrid), y titularidad de don Urbano Beja
rano Fernandez, segun 10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado» del 9), sobre auto
rizaci6n de centros privados para impartir enseiıanza.<; de regimen general 
no universitarias. 

Fundaınentos de derecho 

Son de aplicaci6n a cste expediente las siguientes disposiciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo·Comun. 

Ley Orgaruca 8/1985, de 3 de julio (~Boletin Oficial del Estado» de14), 
reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado" 
del 4), de Ordenaci6n General del Sİstema Educativo. 

Real Decretı> 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado' de! 9), 
sobre autorizaciôn de centros privados para impartir ensenanzas de regi
men general no unİversİtarias. 

Teniendo en cuenta que los centros mencionados en los hechos han obte
nido autorizaci6n definitiva para iınpartir las enseiıanzas de Educaci6n Infantil 
y Primaria, parece oportuno proceder al cese de los centros de Educaci6n 
Preescolar y Primaria ~Moncay05, domiciliados en calle Nieves, 2, 
y avenida de las Naciones, 5, de Fuenlabrada (Madrid). 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinci6n de la autorizaci6n, por cese de acti
vidadcs docentes, de los centros privados de Educaci6n Preescolar y Pri
maria denominados .Moncayo», sitos en calle Nieves, 2, y avenida de Ias 
Naciones, 5, respectivamente, de Fuenlabrada (Madrid), cuyo titular es 
don Urbano Bejarano Fernandez. 

Segundo.-La extinci6n de la autorizaci6n, que La presente Orden dis
pone, surtira efectos a partir del pr6ximo curso escolar 1996/1997. 

Tcrcero.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dichos centros; siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura de los mismos, dar cumplimiento a los preceptos 
legaIes vigentes en materia de autonzaci6n de centros escolares privados. 

Contra la presente disposici6n los interesados podran interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administmtiva, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Corn\in, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nassarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7356 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se acceOO a la 
claslfıcaci6n definitiva del centro privado «Las Naciones,., 
de Madrid. 

Visto eı expediente instruido por la titularidad del centro docente pri
vado «Las Naciones., con domicilio en Madrid, avenida Alfonso X1II, nume
ro 90, solicitando La clasificaci6n definitiva para los centros de Preescolar 
y de Educaci6n Primaria/Educaci6n General Basica, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prİmero.-Acceder a la clasificaci6n definitiva del centro privado «Las 
Naciones», con domicilio en la avenida Alfonso XIII, numero 90, de Madrid, 
quedando constituido con tres unidades de Educaciôn Preescolar con 53 
puestos escolares y seis unidades de Educaci6n Prİmaria/Educaciôn Gene
ral Bıisica con 129 puestos escolares. 

Segundo.-Al centro .Las Naciones» le sera de aplicaci6n 10 previsto 
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por eI que se establecen 
los requisitos minimos en tos centros que impartan ensenanzas de regimen 
general no universitarias, para los centros con clasificaci6n 0 autorizaci6n 
definitiva y debera cumplir la Norma Bıisica de la Edificacİôn NBE CPI/91, 
de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edificios aprobada 
por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Contra la presente Orden el interesado podni interponer 
recurso co.ntencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de d9S meses, desde el dia de su notificaciôn, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 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 Pôblicas y del 
Procedimiento Administrativo ComÔn. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
juniode 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7357 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaciôn del centro privado de Educaci6n Pri
maria .. San Javier», de Madrid. 

Visto el expediente de tramitaci6n a instancia de doiıa Isabel Perez 
Ongoz, en representaci6n de .Colegio San Javier-Diego Perez Llerena, Socie
dad Limitada., solicitando modificaci6n de la autorizaciôn por ampliaciôn 
de una unidad de Educaci6n Primaria, del centro .San Javierıı, domfciliado 
en el paseo de Santa Maria de la Cabeza, numero 85, de Madrid, 

Este Ministerio, de confonnidad con el articulo 13 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe, ampliando una unidad, quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: -San Javier~. 
Persona 0 entidad titular: ~Colegio San Javier-Diego Perez Llerena, 

Sociedad Limitadaı. 
Domicilio: Paseo Santa Maria de la Cabeza, numero 85. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 13 unidades con 325 puestos escolares. 

Segundo.-El centro mencionado estableceni la relaci6n mıixima pro
fesor/alumnos por unidad establecida en el Real Decreto 1004/1991, de 
acuerdo con el caıendario de adaptaci6n previsto en el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 
1 de julio (<<Boletin Oficial de! Estado» del 28). 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en La presente Orden. 

Cuarto.-No obstante, eI centro debera cumplir la Norma Basica de 
la Edificaci6n NBE CP1f91, de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios 
en los Edificios aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 
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Quinto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contel1Cİoso-ad
ministrativo ante La Audiencia Nacional, en eı plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en 108 amculos 37.1 y 58 de la Ley reguJadora 
de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 dediciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de las AdmİnİstracioneS Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de EducaCİôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17358 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se modifica la 
actual autorizaci6n del centro privado de Educaci6n pri

maria ·Samaniego,., de Alcantarilla (Murcia). 

Visto eI expediente tramitaci6n a İnstancia de don Rafael Sıinchez Egea, 
representante legal de Cooperativa de la Ensefıanza Samaniego, titular 
del centro privado denominado «8amaniego., domicilia<lo en la ca1le Pago 
de La]:; Vi.fias, sin numero, de Alcantarilla (Murcia), solİcitando modificaciôn 
de la autorizaciôn del centro, por ampliaci6n de una unidad de EducaCİôn 
Primaria, 

Este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actua1 autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaciôn Primaria. 

DenominaCİôn generica: Centro de Educacİôn Primaria. 
Denomİnaci6n especifıca: «8amaniego •. 
Persona 0 entidad titular: Cooperativa de Ensefianza Samaniego. 
Domicilio: Calle Pago de las Vifias, sin mimero. 
Localidad: AlcantariIla. 
Municipio: Alcantarilla. 
Provincia: Murcia. 
Ensefianzas autorizadas: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Nueve unidades con 345 puestos escolare~. 

Segundo.-El eentro debera cumplir la Nonna Bıisica de la Edifieaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Proteeci6n Contra Ineendios en los Edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-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 consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-Contra esta Orden podra interponerse recurso eontencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de con
fonnidad con 10 establecido en los artlculos 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 Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
ComUn. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17359 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de kı 
Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Jus
ticia deAndalucia en el recurso nu:nıero 1/1.323/1993, inter
puesto por don Abdelkader Mohamed. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/ 1.323/ 1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluda entre don Abdelkader Mohamed y La: Administraci6n 
General del Estado, sobre sanci6n de multa por la comisi6n de una infrac
ciôn ~revista en el articulo 76.e) de la Ley 16/1985, de Protecciôn del 

• 

Patrimonio Hist6rico Espafiol, consİstente en la demolici6n, sin la auto
rizaciôn administrativa oorrespondiente, del edifıcio sito en la calle San
tiago, mlmero 6, de Melilla, integrado en el cof\iunto hist6rico de la ciudad, 
como bien de interes cultural, ha recaido sentencia en 10 de enero de 
1996, euyo falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Desestimar el presente reeurso contencioso-administrativo, 
sin costas.~ 

En virtud de lo cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho faUo en 
el «Boletin üfıcial del Estado~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Subsecretario, Ignacio Gonz3.Iez Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

17360 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de la 
ContencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia en el recurso numero 1.566/1992, inter
puesto por don Rafael Juan Gômez Martin. 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1.566/1992, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluda entre don Rafael Juan G6mez Martin y la Admi
nistraciôn General del Estado, ha recafdo sentencia en 29 de nov1embre 
de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

.Fallamos: 

Primero.-Mantener la competencia de esta Sala para eI conocimiento 
de este recurso. 

Segundo.-Estimar en parte el presente recurso contencioso-adminis
trativo y dedarar la nulidad, por no ser confonne a Derecho, de las reso
luciones presuntas impugnadas, reconociendo al demandante, don Rafael 
Juan Gômez Martin, el derecho a percibir del Ministerİo de Cultura 105 

honorarios que le eorrespondan por la redacci6n, en su calidad de Arqui
tecto, de! proyecto bıisico de edifıcaci6n para la restauraciôn y ad.aptaci6n 
de Hospital de! Rey, de Melilla, para la Fundaci6n Municipal Socio-Cultural 
y Archivo, ba,jo la modalidad de "en misi6n parcial", desestimando la 
demanda en el resto .• 

En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpla eo sus 
propios tenninos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Ofıcial de! Estado_. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ·28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Subsecretario, Ignacio GonzaJ.eı Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Director general de BeUas Artes y Bienes Culturales. 

17361 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996. de la Direcci6n G<me· 
ral de Centro Educativos, por la que se hace publica la 
sentencia dictada por la Secci6nSeptim..a de la Sala Tercera 
det Tribunal Supremo, en el recurs.o de casaci6n nume
ro 598/1993, en la que ajecta aı Centro de Formacwn Pro
Jesional ... Politecnos.-, de Burgos. 

En el recurso de casaci6n numero 598/1993, interpuesto por el Abogado 
del Estado, en representaciôn de la Adm.i!listraci6n General de! Estado, 
contra la sentencia .de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 1992, 
dictada en el recurso numero 01/0000299/1992, tramitado por el cauee 
procesal de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Proteccİôn Jurisdiccional 
de Derechos Fundament.aJ.es, sobre modificaciôn de! concierto educativo 
al Centro de Fonnaci6n Profesional .Politecnos., de Burgos, la Secci6n 


