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Sobre el Patrimonio, y según lo dispuesto en el artículo 7.1 de la
Orden de 28 de diciembre de 1983: «No podrán recibir el beneficio
de beca o ayuda al estudio de carácter geoeral, cualquiera que sea
la renta familiar per cápita que pudiera resultar al computar sus
ingresos anuales, Quienes formen parte de familias cualquiera de
cuyos miembros computables venga obligado a presentar declara
ción por el Impuesto sobre el Patrimonio»,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
ha dispuesto:

Primero.-Revocar a don Antonio Manuel Fernández Pérez la
ayuda al estudio concedida para el curso 1985·86 y, en consecuen·
Clll, imponer a! interesado, y subsidiariamente a! cabeza de la
unidad familiar don Antonio Fernández Romero, la obligación de
devolver la cantidad ~rcibida de 123.000 pesetas.

Seaundo.-la canndad a que se refiere el apartado anterior
debera ser ingresada, en el plazo máximo de tres meses, contado a
partir del día siguiente a! del recibo de la comunicación de la
presente Orden, en eualquier sucursaI de la CaJa Postal de Ahorros,
cuenta: serie 64/52)., número ,oo2סס0 a nomble de «Devolución de
becas», Dirección ueneral de Promoción Educativa, Ministerio de
Educación y Ciencia, para la posterior remisión por esta Entidad a!
Tesoro Público; bacitndose saber por último que en el caso de no
hacerlo asi le será exigida la devolución por la vIa de aplemio.

Tercero.- Publicar en el eBoletin Oficial del Estado» y en el
«Boletin Oficia! del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el titulo VIII, párrafo
tercero, de la Orden de 16 de julio de 1964 (eBoletín Oficial del
Estado» de 19 de noviembIe).

Cuarte.-Poner la presente Orden en conocimiento de lasde~
autoridades que pudieran lesultar competentes para exigir cuales
quiera otras lesponsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

Contra la presente Orden, que lII0ta la vIa administrativa,
podrá el interesado interponer el POtestativo recurso de reposición,
previo al contenciOSCHldministrativo, ante el excelentísimo señor
Ministro de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos, calle
o\rgumosa, 43, Madrid), en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a! del recibo de la comunicación de la presente Orden.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 17 de diciemble de 1986.-P. O. (Orden de 23 de julio

de 1985), el SecIetario general de Educación, Alfredo Ptrez
Rubalcaba.

nmo. Sr. Director ¡eneral de Promoción Educativa.

2831 ORDEN de /8 de diciembre de /986 por la que se
modifican Centros públicos de Educación General
Bdsica y Preescolar en las provincias de León, Murcia
y Zamora.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes propues
tas e informes de las Direcciones Provinciales del Departamento y
de los Servicios de Inspección;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifica la
necesidad de las variaciones en la composición actual de los
Centros púhlicos de Educación General Básica y Preescolar,

Este Ministerio ha dispuesto:

Modificar los siguientes Centros públicos que figuran en el
anexo.

Lo diJO a V.!. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 18 de diciemble de 1986.-P.O. (Orden de 23 de julio

de 1985), el SecIetario general de Educación, Alfredo Ptrez
RuhaIcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

ANEXO

Provincia de León

Municipio: León. Localidad: León. Código de Centro:
24005434. Denominación: Colegio PÚblico «Luis Vives». Domici·
lio: Murillo, sin número. R~en ordinario de provisión. Creado-
nes: Una DileCCión F.O. Supresiones: Una Dirección S.C. Compo
sición resultante: 28 mixtas E.O.B., cuatro de Párvulos y una
Dirección F.O.

Municipio: León. Localidad: León. Código de Centro:
24005446. Denominación: Colegio público «Ponce de León».
Domicilio: Calle Serranos, 34. Rtgimen ordinario de provisión.
Creaciones: Una Dirección F.O. Supresiones: Una Dirección S.e.
Composición resultante: 20 mixtas E.O.B., cinco de Párvulos, dos
mixtas E.E. V una Dirección F.O.

Municipio: León. Localidad: León. Código de Centro:
24005495. Denominación: Colegio JlÚblico «San Isidoro». Domici·
lio: Pedro de Dios, sin número, yPizarro. la, Rtgimen ordinario
de provisión. Creaciones: Una Dirección F.O. Supresiones: Una
Dirección S.C. Composición resultante: 18 mixtas E.O.B, 5 de
Párvulos, una mixta E.E. y una Dirección F.O.

Municipio: León. Localidad: León. CódiIIo de Centro:
24005604. Denominación; Colepo públ.ico «San ~udio». Dc!mici.
lio: Doce Mártires, 5. Rtgimen ordinano de provlSlón. Creaetones:
Una Dirección F.O. Suplesiones: Una Dirección S.e. Composición
resultante: 28 mixtas E.O.B., tres de Párvulos y u'!" Dirección F.O.

Municipio: León. Localidad: León. Código de Centro:
24005719. Denominación: Col,,&!o. I'úblico «Cervantes». Domici·
lio: San Antonio, sin nÚSOero. Resunen ordinario de provisión.
C",.ciones: Una Dirección F.O. SupleSiones: Una Dirección S.C.
Composición resultante: 25 mixtas E.O.B., cuatro de Párvulos, una
mixta E.E. Y una Dirección F.O. .

MuniciplO: León. Localidad: León. Código de Centro:
24005720. Denominación: Colegio público «Guzmán El Bueno».
Domicilio: Fernández Cadorniga, 1. Rtgimen ordinario de provi.
sión. Creaciones: Una Dirección F.O. Supresiones: Una Dirección
S.e. Composición IeSu1tante: 21 mixtas E.O.B., tres de Párvulos,
una mixta E.E., una Dirección F.O. y un Profesor diplomado en
Educación Flsica.

Municipio: León. Localidad: León. Códiao de Centro:
24005768. Denominación: Colegio público «Puente Castro».
Domicilio: Avenida de Madrid. 114. Rtgimen ordinario de provi.
sión. Creaciones: Una mixta É.O.B. Supresiones: Una Dirección
S.e. Composición resultante: 13 mixtas E.O.B., dos de Párvulos,
dos mixtas E.E. y una Dirección C.C.

Municipio: León. Localidad: León. Código de Centro:
24005811. Denominación: Colegio público «Quevedo». Domicilio:
Avenida San Ignacio de Loyola, sin número. Resunen ordinario de
provisión. C",.ciones: Una Dirección F.O. Supresiones: Una
Dirección S.C. Composición resultante: 24 mixtas E.O.B., tres de
Párvulos, dos mixtas de E.E. >: una Dirección Fp.

Municipio: León. Localidad: León. Código de Centro:
24005896. Denominación: Co1eaio público «Antonio González
lama». Domicilio: luan XXUI, 2. Rtgimen ordinario de provi.
sión. Creaciones: Una Dirección F.O. Supresiones: Una Dirección
S.e. Composición resultante: 16 mixtas E.O.B., cuatro de Párvulos,
una mixta E.E. y una Dirección F.O. .

Municipio: . León. Localidad: León. Código de Centro:
24016331. Denominación: Coleaio pÚblico «De Prácticas». Domi·
cilio: León XIII, sin número. Rtgimen especial de provisiób.
C",.ciones: Una Dirección F.O. de TtJimen esJ>OC!a!. Supresiones:
Una Dirección S.C. de rtgimen especial. CompostC1ón leSultante:
19 mixtas E.O.B., cuatro de Párvulos, Una Dirección F.O. de
regimen especial. . .

Municipio: Ponferrada. Localidad: FloleS del Sil. Código de
Centro: 24008071. Denominación: CoI"&!o público comarcal .Vir·
gen de la Encina». Domicilio: Calle SeVilla, sin número. Rtgime!,
ordinario de provisión. Supresiones: Una Dirección S.C. Compost
ción resultante: 14 mixtas E.O.B., dos de Párvulos y una Direc>
ción C.e.

Municipio: Ponferrada. Localidad: Ponferrada. Código de Cen·
tro: 24016407. Denominación: Colegio público «PeñaIbalt. Domici·
lio: Avenida del Sacramento. Polfgono «la$ Huertas». Rtgim~n
ordinario de provisión. Creaciones: Una Dirección F.O. Supresto
nes: Una Dirección S.e. Composición resultante: 16 mixtas E.O.B.,
tres de Párvulos, una mixta E.E., una Dirección F.O. y un Profesor
diplomado en Educación Flsica. .

Municipio: San Andres del Rabanedo. Localid.d· San Andres
del Rabanedo. Código de Centro: 24010016. Denominación: Cole
gio Público Comarcal. Domicilio: Carretera VillahaIter. Rtaimen
ordinario de provisión. Creaciones: Una Dirección F.O. Supresio
nes: Una Dirección S'~":.f:sición resultante: 19 mixtas E.O.B.,
2 de Párvulos y una' . n F.O.

Provincia de Murcia

Municipio: Murcia. Localid.d· Murcia. Código de Centro:
J0005511. Denominación: Colegio público de prácticas «Maria
Maroto». Domicilio: Puerta Nueva, 1. Rtgimen especial de provi.
sión. Creaciones: Una Dirección F.O. de ~en especial Supre
siones: Una Dirección S.C. de rtgimen especial. Transformaciones:
17 de niñas E.O.B. de rtgimen especial se transforman en 17 mixtas
E.O.B. de regimen especial COm¡>Osición leSultante: 17 mixtas
E.O.B., cinco de Párvulos, una Dirección F.O. y una Profesora
diplomada en Educación Plsica de rtgimen especial. .

Provincia de Zamora
Municipio: zamora. Localidad: zamora. ~o de Centro:

49005404. Denominación: Colegio público de prácncas «San Fer·
nando».. Domicilio: Ronda de~ To~uat<t.l.3. Rési;men espec:jaI
de provlSlón. SupresIones: Una Dirección S.c. de rtgimen especial
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ORDEN de 16 de enero de 1987 por ÚJ que se autoriza
al Instituto Musical Turolense. Conservatorio Profe
sional, para impartir las enseñanzas de saxof6n y
clarinete.

A propuesta de la Subdirección General de Enseñanzas Artísti
cas y de acuerdo con el artículo 6.° 2 del Decreto de 10 de
septiembre de 1966,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar al Instituto Musical
Turolense, Conservatorio Profesional, las enseñanzas de saxofón
(¡rados elemental y medio) y clarinete (grado elemental).

Lo~ a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de ¡;'ulio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Ru alcaba.

ORDEN de 21 de enero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terr;·
tonal de Madrid relativa al recurso contencioso
ad.ministrativo ;nterp,uesto por doña -tosefa Mur;~lo
Dzaz contra su exclUSIón del nombramiento de Juncio- ~

narios de ca"era del Cuerpo de Profesores Agregados
de Bachillerato.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Josefa Murillo DIaz contra la Resolución de este Departamento
sobre nombramientos de funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores Agregados de Bachillerato, la Audiencia Territorial de
Madrid, en íecliá 23 de julio de 1985, ha dictado sentencia, cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo número 101/1981, interpuesto por la
representación letrada de doña Josefa Murillo DIaz contra las
Resoluciones de la Dirección General de Personal del Ministerio de
Educación de 9 de octubre de 1980 Y 5 de noviembre del citado
años, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos su
nulidad en lo que afecta a la recurrente, declarando asimismo su
derecho a ser nombrada funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores A¡regados de Bachillerato en el fuesto que le corres
panda par su puntuación obtenida en e concuno-oposición
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979; sin coslas.'

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en su, propios términos.

Lo que digo a V. L para 'su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 21 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretario, Joaquin Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Ilmo. Sr. Secretario general de Educación.

ORDEN de 2I de enero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de ÚJ sentencia de la Audiencia
Nacional relativa al recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Felipe Moreno Martínez de
TodIJ contra su exclusión del nombramiento de funcio
narios de carrera del Cuerpo de Catedrdticos Numera
rios de Bachillerato.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto per don
Felipe Moreno Martinez de Toda cootra Resolución de este
Departamento sobre exclusión del concurso elitre Catedráticos de
Bachillerato, asignatura de «Dibujo», la Audiencia Nacional, en
fecha 15 de septiembre de 1986, ha dictado sentencia, cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso conteneioso-administrativo interpuesto por don
Felipe Moreno Martinez de Toda contra la Orden del Mimsterio de
Educación y Ciencia de 26 de octubre de 1994 r'Boletln Oficial del
Estado" de I de noviembre, número 24.440), en su anexo 11,
apanado 3.°, en relación con su anexo 1Il, y contra la denegación
tácita del recurso de reposición contra la disposición anterior, así
como contra la denegación expresa del uusmo, producida con
posterioridad a la interposición del presente recuno, Resolución de
fecha 19 de noviembre de 1985 del excelentisimo señor Ministro de
Educación y Ciencia, por delegación el ilustrisimo señor Director
general de Personal y Servicios; sin expresa condena en costas.~

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios ~inos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 21 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretario, Joaquin Arango Vila-Belda.
Dmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Composición multante: Ocho mixtas E.G.B., dos de PárVulos, una
D¡recclón e.e. y un Profesor diplomado en Educación Flsica de
régimen especial.

Municipio: Zomora. Localidad: Zomora. Códi&o de Centro:
49005416. Denominación; Col~o público de prácticas «Nuestra
Señora de la Concha». Domicilio: Fray Tonbio de Motolinea 1.
Répmen espec!a1 de provisión. Supresiones: Una Dirección S.C: de
régimen especIal. Compost~ón resultante: Ocho mixtas E.G.B.,
una de PárVulos, una Dirección C.e. y una Profesora diplomada en
Educación Flsica de régimen especial.

Municipio: Zomora. Localidad: Zomora. Código de Centro:
49005431. Denominación: Colegio público «.Juan XXIII». Domici
ho: Río ConeJos. sin número. Régimen Ordinario de provisión.
ereaciones: Una Direccióo F.O. Supresiones: Una Dirección S.e.
ComposIcIón resultante: 19 mixtas E.G.B. cinco de PárVulos una
mixta E.E., una Dirección F.O. y un Profesor diplomad~ en
Educación Flsica.

Municipio:' Zomora. Localidad: Zomora. Códi&o de Centro:
490054.77. DenominacióD;: Cole¡¡io público ~acinto Benavente~.
DOI~l1cilio: Plaza ~'!" Julián ~el Mercado, sm número. Régimen
Ordinano de pr~VlSlón. Creacio,!e~: Una Dirección F.O. Supresio
nes: Una Dlrecctón S.e. CompoSICIón multante: 17 mixtas E.G.B.,
cmco de PárVulos y una Dirección F.D.

Municipio: Zomora. Localidad: Zomora. CódiJo de Centro:
49005489. Denominación: Cole¡¡io público <cArias Gonzal~.

I?omicilio: .CaIle Pablo Mori!lo, 1. Régimen. Ordinario ~ provi
Sión. CreaClones: Una Dirección F.D. Supresiones: Una Dirección
S.e. Composición resultante: 20 mixtas E.G.B., cuatro de PárVulos
y una Dirección F.D.

ORDEN de 7 de enero de 1987. por ÚJ que se concede
clasificaci6n definitiva como homologiulo al Centro
pnviulo de 'Bachillerato «Mirabal», de Boadilla del
Monte (Madrid).

, Examinado el expediente del Centro privado de Bachillerato
que se relaciona, en solicitud de la clasificación definitiva como
Centro de Bachillerato;

Resultando qu~ dic~o ex~diente fue presentado en tiempo y
fC?rma ~amentanos s~endo Informado por el Servicio de Inspec
ción TéCnica de EducaClón y elevándose propuesta por la Dirección
Provmc18.1 ~on valoración de su rendimiento educativo desp~ de
haber funCIonado con clasificación provisional;

Considerando que el Centro que se expresa reúne todos los
requi~tos exigidos para la clasificación defi.nitiva cormpondiente
espeCIficados en la Orden de 8 de mayo de 1978 (<<Iloletin Oficial
del Estad~ del 15);

Vistas la Ley Orxánica reguladora del DeRcho a la Educación
de 3 de julio de 198'5, las <>roenes de 12 de abril de 1975 Y 8 de
mayo de.1978 (<<Iloletin Oficial del Estado~ del 15) que establecen
los reqWSltos necesanos para la clasificación definitiva de los
actu.les Centros de enseñanza de Bachil1erato,

Este Ministerio ha resuelto asi¡nar la clasificación definitiva
como Centro de Bachillerato al centro que lO relaciona con los
efectos previstos en los artículos .14 Y 24.2 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, pudiendo ser modificado el
tipo ~~ clasificación si variasen las ~unstancias y condiciones que
lo ongtnaron. leuaJmente de produCllse cualquier modificación que
afecte a cual9,!,era de los d!'tos con que se clasifica dicho Centro,
habrá de sohCllarSe por el lDteresado la oponuna reclasificación:

Provincia: Madrid., " '
Municipio: Boadilla del Monte.
Localidad: Boadilla del Monte.
Denominación: t<Mirab~.
Domicilio: Urbanización del Olivar de Mirabal.
Titular: «Sociedad Cooperativa Limitada Scholl».
Clasificación definitiva como Centro homologado de Bachille-

rato con 12 unidades y capacidad para 480 puestos escolares.

La pre~te c1asificación anula c~qui~.otra anterior y los
datos. especificados en la Ullsma se UtSalbirán en el Registro
ESPO!'ial de Centros Docentes y el Centro en sus escritos habrá de
referirse a su Orden de c1asificación definitiva que reproducirá en
c~to le.afecte. Para impanir el curso de Orientación Universita
na! mediante la oportuna autorización, no podrán utilizarse
unidades que no hayan sido previamente clasificadas para Bachille
rato.

Lo q~ le comunico para su conocimiento y efectos.
M
S

adrid, 7 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de
199 ), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Dmo. Sr. Director general de Centros Escolares.


