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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 7 de noviembre dt 1985 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia
dictada por la Audiencia -Territorial de· Oviedo. de
fecha 30 de septiembre de 1985, en el recurso canten
cioso-administrativo interpuesto por don Carlos Pérez
Rodrigo y otros, sobre pruebas de idoneidad para
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad.

ORDEN de 7 de noviembre de 1985 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia
de la Audiencia Territorial de Valencia, de 17 de
septiembre de 1985, en el recurso contencioso-admi~
nistrattvo interpuesto por don José Martíl1ez Calata~
yud, Profesor titular de Universidad.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Mariínez Calatayudcontra resolución de este Depar..
tamento sobre cese como Profesor del-Colegio Universitario «San
Pablo». la Audiencia Territorial de Valencia, en fecha 17 de
septiembre de 1985, ha dietado la sentencia, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:
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51. D. Saturio Fernández López.
52. D.' Beatriz Diaz López.
53, D.' Maria Díaz Mora.
54. D.' Maria Lópo1 Ramirez.
55. D. Pedro Corchero Garcia.
56. D. Teófilo Rodriguez Villarejo.
57. D. Eliseo Tejada Durán.
58. D. Angel Lorent Ramirez.
.59. D. Cipriano Pablos Serrano.
60. D. AJejandro Sosa Serrano.
61. D. Saturio Femández Lóp<:z.
62. Herederos de Toribio Villarejo.
63. D.' Elia Mayoral Tejada.
64. D. Danilio Carrasco Barranquera. _
65. Sociedad Berrocal y Piedrasanta de Peñalsordo.
Badajoz, 25 de noviembre de 1985.-EI Ingeniero Director, P. A.,

el representante de la Administración, Manuel Barragán Sebas..
tián.-18.414-E (85110).

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrath:'o interpuesto
por don Carlos Pérez Rodrigo y otros contra resolución de este
Departamento sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial
de Oviedo, en fecha 30 de septiembre de 1985, ha dietado
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: En atención 'a todo lo expuesto, esta Sala ha
decidido desestimar el recurso contenciosQ-.administrativo fonnu..
lado por don Carlos Pérez Rodrigo, don Carlos Bousoño Garcia,
<Ion Gil Daniel Coto Cotallo, don Fernando Santos Rodriguez, don
Maximiliano Rivas Crespo, don Antonio Ramos Aparicio y don
José Luis Matesanz Pérez, rep~ntados por el Procurador don
José Luis Alvarez Femández, contra las resoluciones dictadas los

.dias 13 y 27 de junio de 1984 por la excelentisima señora Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, desestimatorias de los
recursos de alzada interpuestos por los hoy actores contra la
resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria de
30 de abril del mismo año, en virtud de la cual no fueron admitidos
a las pruebas de idoneidad para acceso a la categoria de Profesor
titular de Universidad, l'roceso en el que se halla representada la
parte demaodada por el señor Abogado del Estado, confirmando,
en consecuencia, los actos impugnados, por ser ajustados a derecho;
sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto Que se cumpla la
~tada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. Ya V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, =¡ de noviembre de 1985.-P. D. ~Orden de 27 de marzo

de 1982),·el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Universitaria y Sr. Jefe
. del Servicio de Profesores Adjuntos de Universidad.

RELACION QUE SE CITA

1. D.- María Díaz Mora
2. D.' Josefina Díaz Mora.
3. Herederos de Daniel Díaz López.
4. D. Sergio Fernández Lópoz.
5. D. Hortensia Escudero Pizarroso.
6. D. lo~ Carrasco Villarejo.
7. D.' Margarita Villarejo Vil~jo.
8. D.' lulia Mora Nieto.
9. D. Angel Villalón Pablos.

10. D. Hortensia Escudero Pizarroso.
11. D.' Gregaria Díaz Carrasco.
12. D. lo~ Carra&:o Oonoso.
13. D. Daniel Carrasco Godoy.
14. D. luan lo~ Villarejo Diaz.
15. D.- Lucía Gutiérrez Pablos. '.
16. D. Miguel Martinez Villarejo.
17. D. Mateo Lorellt Pérez.
18. D. Benito Godoy Alvaro.
19. D. Isidoro Mora Mora.
20. D.' Brigida Mora Ramirez.
21. D. Bemabé Mayoral Villarejo.

. 22. D. Nicanor Villalón Pablos..
23. D.' Silvestra Mayoral Muñoz.
24. D. Benito Gogoy Alvaro.
25. D. Rafael Godoy Alvaro.
26. D. Teófilo Rodrigoez Villarejo.
27. D. luan de Dios Villarejo Tejada.
28. D. lo~ Alvaro Villarejo.
29. D. lulián Godoy Rodriguez.
30.' D. Francisco VilIalón Ramírez.
31. D. Teófilo Mora Serrano.
32. D.' Floriana Villarejo Godoy.
33. D.' Emilia Carrasco Villarcjo.
34. D. Dionisio Bobadilla Alvaro.
35. D.a Gregaria Díaz Carrasco.
36. D. luan lo~ Villarejo Diaz.·
37. D. Amador kamirez Godoy.
38. D. Mateo Lópoz Escudero.
39. D. Alfonso Serrano Serrano.
40. D. Jo~ Alvaro Villarejo.
41. D. Juan Jo~ Lorent Godoy.
42. D. 10~AntonioDiaz Ramirez.
43. D.a María López Ramírez.
44. Herederos de Daniel Dial Lópoz.
45. D.' Maria Diaz Mora.
46. D. Eugenio Martlnez Villalón.
47. D.' Filomena Mayoral Rodriguez.
48. D. Aurelio ViUalón Ramirez.
49. Heregeros de Emilio Carrascó Ramirez.
50. 'D.' Amelia Navarro Femáncjez. .

/

25626 RESOLUCION dt 15 dt novitmbre dt 1985. dt la
Conftdtración Hidrográfica del Guadiana. por la qut
se señala fecha pa·ra el levantamiento de actas prevIas
a la ocupaci6n de los bienes afectados por el «Proyecto
dt presa de La Sertna (Badajoz)•. Camino dt tnlace
entre Capilla y Garlitos. . .

. En cumplimiento del Real Decreto-Iey 18/1981, de 4 de
diciembre, sobre medidas excepcionales para el aprovechamiento
de los recursos hidráulico$, escasos a consecuencia de la prolongada
sequia, y de acuerdo con el Real Decreto 289911981, complementa
rio del Real Decreto-ley antes citado, se comunica a los propietarios
t titulares de derechos afectados por la mencionada obra, que
figUran en la presente relación, para Que acudan al Ayuntamiento
de Garlitos (Badl\ioz) el próximo dia 18 de diciembre, a las once
horas, Y.&"' el levantamiento de la$ correspondientes aetas' de
ocupaCIón, al amparo de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. .

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente, o bien
representados por una persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre. Aportarán la documentación acreditativa de 5U
titularidad (bien certificado del Registro de la Propiedad o escritura
pública, o sus fotocopias), el recibo de la Contribución que abarque
105 dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados
puederi hacerse acompañar a su. costa de sus Peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno.

- Según lo dispuesto en el articulo 56.2 del Realamento de la Ley
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las personas Que
se considrren afectadas podrán fonnular s'or escrito ante esta
Confederación, hasta el momento del levantamiento de las actas
previas a la ocupación, alegaciones a los $Olas efectos de subsanar
posibles errores Que se hayan podido producir al relacionar los
bienes afectados.
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$:Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ef recurso'"
contencioso-administrativo interpuesto por don José Martínez
Calatayud contra resolución de la Dirección General "de Enseñ.anza
Universitaria de 4 de marzo de 1985, que conmina al demandante
a que antes del día 14 de abril de 1.985 cause baja como Profesor
del Colegio Universitario_ «San Pablo», de Moncada (Valencia), y
en caso contrario sea.inc1uido de oficio por el rectorado en régimen
de dedicación- plena, perdiendo la exclusiva; por lo tanto, debemos
declarar y declaramos dicho acto admimstrativo conforme a
derecho y, en consecuencia, absolver como· absQlvemos a la
Administración de las pretenSi()DeS contra ella deducidas, todo ello
con expresa imposición de las costas a la parte aetora.»

En su virtud. este Ministerio ha di$puesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, significándole que contra

. la anterior sentencia ha sido interpuesto recurso de apelación,
habiendo sido admitido por J~l Tribunal Supremo. .

Lo que digo a V. l. y a V. S. para su conociiniento. y demás
efectos. .

Madrid, 7 de noviembre de .¡ 985,-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas. .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria y Sr. Jefe del
Servicio de Profesores. Adjuntos de Universidades.

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de
noviembre de 1985 por la que se modifica el anexo 2
de la, Orden de 30 de septiembre de 1983, sobre
experiencias de nuevos planes y programm en Centros
ordinarios de' Enseñanzas Medias. .

Advenido error en el texto-remitido -.P8J'3 su publicación de la
citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» numero
275, de fecha 16 de noviembre de 1985, página 36292, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo 2, donde se dice: 4<El ciclo .que se somete a
experimentación pretende, de acuerdo con la etapa evolutiva en
que se hallan los alumnos de catorce/dieciséis años, unos objetivos
generales», debe decir: «El ciclo que se somete a experimentación
pretende, de acuerdo con la etapa evolutiva en que se hallan los
alumnos de catorce/dieciséis años, unos objetivos comunes».

25630 RESOLUCION de 4 de noviembre de '1985. de la
, Dirección Provincial deAvila. por la que se modifica

un Centro público de Educación. General Básica y
Preescolar en esta ¡1I"Ovincia.

Vista la necesidad de algunas variaciones en la composición
actual. de los Centros escolares de Educación General Básica y

. Preescolar de este provincia, y teniendo en cuenta igualmente tos
informes emitidos por la Inspección Técnica de EBE,

Esta Dirección Provincial haciendo uso de las facultades que le
confiere la Orden de 3 de agosto de 1983 «(BoleHn Oficial del
Estado. del 12) e instrucciones complementarias, ha acordado
modificar el Centro docente público que se indica en el anexo a la
presente Resolución.

Avila, 4 de noviembre de 1985.-El Director provincial, Eduardo
Cabezas AviJa.

Anexo que se cita

Municipio: El Ajo. Localidad: El Ajo. Código «1 Centro:
05000063. Denominación: Colegio Público, Domicilio:' El 'Ajo,
Régimen ordinario de provisión. Supresiones: Una Mixta de EGD.
Por tanto este Centro desapare~e como tal.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1985. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo .para el personal
laboral de la Administración de Justicia. Ministerio de
Justicia.

Vi!Sto el texto del Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Administración de Justicia, suscrito el día 29 de octubre por

\ '

la Comisión deliberadora, constituida. de una parte, por cuatro
Vacates designados por el .iJustrisimo Señor Subsecretario de
Justicia. en nombre de la Administración, y de otra" en representa
ción de los Trabajadores por dos Vocales desi¡nados por la Central
Sindical Comisiones Obreras, y tres designados por la Unión
General de Trabajadores y recibido en esta Dirección General, con
fecha 22 de nOVIembre actual, incluyendo en la documentación
aportada informe favorable de la Dirección General de Gastos de
Personal del Ministerio de Economía y Hacienda, y de confonni
dad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de
10 de marzo y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado convenio en el
correspondiente Registro de este Centro directivo,.con notificación
a la" Comisión Negociadora, y advertencia de que la actividad
referenciada se halla incluida en el ámbito subjetivo del artículo 10
de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado 'para 1985, advertencia de la que se deja constancia en
el correspondiente asiento de registro.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado», ,,' ,

Madrid, 26 de noviembre de 1985.-E1 Director general, Carlos
Navarro López. . _

..
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