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3769En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia. en sus propios términos.

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos.·
Madrid, 16 de enero de 1987.-P.D. (Orden de "}¡7 de marzo de .

1982), el Secretario de Estado de Univenidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo A1aminos.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

3767 ORDEN de 16 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de 3 de
octubre de 1986. de la Audiencia Territorial de Sevilla,
en el recurso contencioso-admjnistrativo interpuesto
por don Federico Argrlelles Mar/in. sobre exclusión de
las pruebas de aptitud para acceso al Cuerpo de
ProJesores Titulares de Universidad.

En el recurso contencioso--administrativo, interpuesto por don
Federico Arguelles Martín, contra resolución de este Departa·
mento, sobre exclusión de las pruebas de aptitud para acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Uoivenidad, la Audiencia
Territorial de Sevilla, en fecha 3 de octubre de 1986, ha dictado
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recuno interpuesto por el
Procurador don Angc1 Diaz de la Serna Y Asui1ar, en nombre y
representación de don Federico Argüe11es "Martin, contra los
acuerdos de la Secretaria de Estado para las Univenidades e
Investi",ción, de 8 de junio de 1984, que desestim6 el recurso de
reposiClón interpuesto contra el acuerdo de la propia Secretaria de
Estado, de 30 de abril de i¡ual afta, referentes a la exclusión de
pruebas de acceso a la categoria de Profesor Titular de Uoivenidad
en la cual se halla comprendido el recurrente, declaramos que
dichos acuerdos son l\iustados a derecho; sin costas."

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

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de enero de 1987.-P.D. (Orden de 27 de marzo de

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

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

3768 ORDEN de 20 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de 17
de octubre de 1986. de la Audiencia Territorial de
Cáceres. en el recurso contencioso-administrativo
imerpuesto por doña Rosario Uinas Carballo. aspi
rante a pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por doña
Rosario Uinas Carballo, contra resolución de este Departamento,
sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de Cáceres, en
fecha 17 de octubre de 1986, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso.
admioistrativo número 98/1986, interpuesto por el Procurador don
Fernando Leal Osuna, en nombre y representación de dofta
Rosario Uinas CarbaI1o, contra el acuerdo de 20 de julio de 1984
que al valorar las pruebas de idoneidad correspondiente al área de
conocimiento número 3039 "Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal, B" declaró que la recurrente no alcanzaba el
nivel mínimo exigido para superar tales pruebas, y contra el
acuerdo de la Dirección General de Penonai y Servicios del
Ministerio de Educación y Ciencia, de 3 de diciembre de 1985, que
desestimó el recurso de reposición interpuesto contra tal decisión,
debemos declarar y declaramos que dicha resoluciones son ajusta
das a derecho; sin hacer espocial declaración en cuanto al pago de
las costas.»

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

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 20 de enero de 1987.-P.D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo A1aminos.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

ORDEN de 20 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de 25
de noviembre de 1986. de la Audiencia Territorial de
Albacete. ert el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Dolores Carmen Salvador
Andrés. aspirante a pruebas de idoneidIJd para ingreso
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias.

En el recuno contencioso-administrativo, interpuesto por dofta
Dolores Carmen Salvador Andrés, contra resolución de este Depar
tamento, sobre pruehas de idonetdad, la Audiencia Territorial de
Albacete, en fecha 25 de noviembre de 1986, ha dictado sentencia,
cuyo fallo es del sisuiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimando en pane el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Abogado don ViIKi1io Martfnez
Martfnez, en nombre y representación de dofta Dolores Carmen
Salvador Andrés, contra las resoluciones de la Secretaria de Estado
de Uoivenidades e Investigación de 23 de septiembre de 1985 que
aprobó la propuesta de la Comisión para el acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Univenitarias en el área 51-B de
"Edafolo,gía y Qulmica agrlcola" que la excluyó, debiendo el
Ministeno de Educación y Ciencia proveer lo necesario para que la
act~~lcUeda ser juzgada por UDa nueva Comisión, distinta a la que
le . 06, que se atendrá estrictamente a la normativa establecida,
todo ello sin hacer una expresa declaración sobre las costas
causadas en este recurso.»

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

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 20 de enero de 1987.-P.D. (Orden de 27 de 11Iarzo de

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

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior..

3770 ORDEN de 20 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Audiencia Territorial de Valencia de 9 de septiembre
de 1986. en el recurso contencioscradministrativo
interpuesto por dalla Inés Úliara López. aspirante a
pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

En el recurso contencioso..administrativo, interpuesto por doña
Inés Lajara López, contra resolución de este Departamento, sobre
pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de Valencia, en
fecha 9 de septiembre de 1986, ha dictado sentencia, cuyo fallo es
del sisuiente tenor litera!:

«Fallamos: Que estimando el recuno contencioso-administra·
tivo interpuesto por dofta Inés Lajara López, contra resoluciones de
la Secretaria de Estado de Univenidades e Investigación de 19 de
septiembre de 1984 y 6 de marzo de 1985, desestimatoria del
recurso de reposición por el que fue declarada la recurrente "no
idónea" a las pruebas área de conocimiento número 90-8 "Geognl'
fta", convocada$ por Orden de 7 de febrero de 1984; debemos
declarar y declaramos no conformes a derecbo dichos actos
administrativos que anuiamos, y, en COnsecuencia, ordenamos a la
Administración que proceda a nombrar a la recurrente, Profesora
titular del área expresada, con efectos desde la fecha en que la
Comisión calificadora denegó la idoneidad solicitada; sin hacer
expresa imposición de costas.»

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

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 20 de enero de 1987.-P.D. (Orden de 27 de marzo de

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

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

3771 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Real Academia Nacional de Medicina, por la que se
anuncian los premios concedidos en el curso acadé
mico 1986.

La Real Academia Nacional de Medicina ha concedido los
siguientes premios, que serán entregados en la solemne sesión de
apertura del cuno académico, que tendrá lugar el dIa 13 de enero
de 1987.
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. Premio de la Fundaci.ón «Conde de Cartasen.,.: A don Manuel
Vidal Sanz, por su trabajo sobre el tema «Regeneración axonal en
el sistema nervioso central del mamifero adulto~.

Fundación «San Nicolá~:

Premios de Licenciado:
A propuesta de la Facultad de Medicina de Madrid a doña

Lourdes Marcos de paz y don Manuel Rabadán Ruiz.
A propuesta de la Facultad de Medicina de Santiago de

Compostela a doña Generosa Crespo Leira.
Premio de Doctorado: A doña Rosa Cuberes Montserrat, por su

tesis «Estudio de las variaciones en los niveles de encima converti~
dora de an¡iotensina en el cáncer broncopulmonar y otras situacio
nes de patología quirúrgica pulmonar (estudio clínico y experimen
tal»>.

. Beca de ampliación de estudios: A don Enrique José Manínez
Piédrola, para IDvestigar sobre el tema AASpectos sanitarios de las
dTOsodependencias».

Fundación «l.ópez Sánche~:

Premios de licenciado: A doña Rosa María Señaris Rodríguez
y a don Ricardo Nicolás Miguel.

Premios de Doctorado:
A don Agustln Herrera de la Rosa, por su tesis «La curva flujo
volumen, su valor dia¡nóstico~.

A doña Maria de los An&eles Urbán Poza, por su tesis
«Síndromes paraneoplásicos endocrino~.

Premio teSánchez Toca»: A don Félix Checa Ayet, por su trabajo
sobre el tema «Quimioterapia ayudante del ciclo único postopera
torio en el cáncer de mama».

Premio «Doctor Matil~: A don Antonio Jesús Marin Cervan
tes, por su trabajo titulado «La automatización en la investigación
bacteriolósiea».

Premio «Nieto Mil1a>o: A don Fernando López-Rios Femández
por su tra~o «Patogenia y tratamiento de los síndromes dolorosos
proctol~co~.

PremIo «Doctor Peña»: A don Luis del Portillo Sánchez, por su
trabllio titulado «Infecciones por clamidias y micoplasm.,., su
relacIón con la infertilidad masculina.

Premio «Couder y Moratilla»: Al doctor don Florencio Tejerina
González, por su talento. trabajo y virtudes, verdaderamente
demostradas dentro del ejercicio de la Medicina.

Premio «Ernesto Seco~: Al doctor don Teodoro Mariscal
Curtahitarde,por considerársele digno de dicho galardón.

Premio «Garsi»: A la revista «Pathología», de la que es su
Director el doctor Horario Oliva Aldamiz.

Madrid, 15 de diciembre de 1986.-EI Académico Secretario
perpetuo, Valentln Matilla y GÓmez.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Dirección Provincia de Ciudad Real, por la que se
modifican Centros públicos de Educación General
Básica y Preescolar en esta provincia.

Vistos los expedientes de propuestas de supresión de plazas de
dirección sin curso en diversos Colosios públicos de EOD, de Osta
provincia y, en su caso, la creación de plazas de dirección con curso
o de dirección con función docente según proceda;

Resultando que estos expedientes han sido tramitados con la .
documentación exigida ICJI!Imente y que han sido informados
f!lv.otaJ:>lemell\UNr.!lt~rYt-cio_deJps~Qn_T~ca de Ed'.'cación
y la Sección do Planificación. - .

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifica la
necesidad de las variaciones en su c;:omposición actual de acuerdo
con elll.ea1 Decreto 2376/1985... de 18 de diciembre, aprobando el
lleIIamento de los Orsanos de uobierno de los centros Públicos de
EGll, DUP y FP, las Ordenes de 18 de marzo de 1986 sobre dichas
materias, así como el Real Decreto 816/1986, de 25 de abril, por
el que se regu1a de forma transitoria las situaciones de los
funcionarios del Cuerpo de Directores Escolares,

Vistos el Real Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre (oIloletln
Oficial del Estado~ de 20 de O/lero de 1979) de desconcentraeión de
funciones en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educa
ción y Ciencis, la Orden de 8 de febrero de 1979 (oIloletin Oficial
del Estado~ del 15), sobre aplicación gradual del Real Decreto antes
mencionado y la Úrden de 3 de 1I&0sto de 1983 (<<Iloletin Oficial del
Estado» del 12), por la que se suprimen las limitaciones sobre
aplicación del Real Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre, de
desconcentración de funciones en las Direcciones Provinciales del
Departamento.

Esta Dirección Provincial ha resuelto modificar Jos siguiente.
Centros públicos que figuran en el siguiente anexo.

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1986.-EJ Director provincial,
Francisco Ureña Prieto.

ANEXO

Provincia tk Ciudad Real

Municipio: Almadén, Localidad: Almadén. Código de Centro:
1300Q360. Denominaci~n: Cole¡iC? público «fIijos de ()br~r~.
DomiCIlIo: José AntoDlo, sm numero. ~men ordinano de
provisión. Creaciones: Una dirección con función docente. Supre
siones: Una dirección sin curso. Composición resultante: 2J mixtas
de EGD, cuatro de )!árvulos, una mixta de Educación Especial una
dirección con funCIón docente y un Profesor diplomado de Educa
ción Física.

Municipio: Arpmasilla de Alba. Localidad: Arlamasilla de
AI~a .. Código de Centro: 13000700. Denominación: Co~esio público
~DivIDO MaeStro~. Donucilio: General Mola, 46. Réaimen ordina
rio de provisión. Supresiones: Una dirección sin curso. Composi
ción resultante: 13 mixtas de EGD, tres de Párvulos y una dirección
con curso.

Municipio: Calzada de Calatrava. Localidad· Calzada de Cala
trava Código de Centro: 13000891. Denominación: Cole¡io
público «Ignacio de Loyo~. Domicilio: Santa Maria, óO Y Parque
Municipal, sin número. Régimen ordinario de provisión. Supresió
nes: Una dirección sin cuno. Composición resultante: 12 mixtas de
EGD, dos de Párvulos, una mixta de Educación Especial y una
dirección con curso.

Municipio: Chillón. Localidad: Chillón. Código de Centro:
13001467. Denominación: Cole¡io público «Nuestra Señora del
Castillo». Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, sin número. Régimen
ordinario de provisión. Supresiones: Una di.recx:ión sin curso.
Composición resultante: 1I mixtas de EGD, dos de Párvulos y una
dirección con curso.

Municipio: Ciudad Real. Localidad: Ciudad Real. Código de
Centro: 13001078. Denominación: Cole¡io l!.úblico «Cruz Prado•.
Domicilio: Plaza San Antón, sin número. ~en ordinario de
provisión. Creaciones: Una dirección con funClón docente. Supre
siones: Una dirección sin curso. Composición resultante: 17 mixtas
de EGD, cuatro de Párvulos, dos mixtas de Educación Especial, una
dirección con función docente y un Profesor diplomado en Educa·
ción Física.

Municipio: Ciudad Real. Localidad: Ciudad Real. Código de
Centro: 13001111. Denom.inación: Cole¡io público de prácticas
«Mixto número b. Domicilio: Ronda de Calatrava, sin número.
Régimen esl'"cia1 de provisión. Supresiones: Una dirección sin
curso de régimen especial. Composición resultante: Nueve mixtas
de EGD, dos de Párvulos, una mixta de Educación Especial, una
dirección con cuno y un Profesor diplomado en Educación Física
de résimen especial.

Municipio: Ciudad Real. Localidad: Ciudad Real. Código de
Centro: 13001121. Denominación: Cole¡io público de prácticas
«1JU1ClDea 001 1000SO». lJOnuC1Jlo: konaa oc calatrava, Sin
número. Résimen especial de ~rovisión. SUJ?l:Csiones: Una direc
ción sin curso de félimen especial. ComposiClón resultante: Nueve
mixtas de EGD, dos de Párvulos, una mixta de Educación Especial,
una dirección con curso y una Profesora diplomada de Educación
Fisica de réJimen especial.

MunicipiO: Manzanares., Localidad: Manzanares. Código de
centro: 13001923. Denominación: Cole¡ío público «Divina Pas
to~. Domicilio: San Rafael, lO. Réaimen ordinario de provisión.
Supresiones: Una dirección sin curso. Composición resultante:
Ocho míxtas de EGD, dos de Párvulos y una dirección con curso.

Ce~~\~~~~~~~~~~~~~:n~~~de~:
Barea». Domicilio: Las Escuelas, 14. Re¡imen ordinario de ~rovi
sión. Creaciones: Una di.rección con función docente. SUpresiones:
Una dirección sin eurso. Composición resultante: 18 mixtas de
EGD, cuatro de Párvulos y una dirección con función docente.

Municipio: Puertollano. Localidad: Puertollano. Código de
Centro: 13002551. Denominación: Cole¡ío público «Gonzalo de
Berceo~. Domicilio: San José, 3. Réaimen ordinario de provisión.
Supresiones: Una dirección sin curso. Composición resultante:
Ocho mixtas de EGD, dos de Párvulos y una dirección con curso.

Municipio: La Solana. Localidad: La SolanacCódiJo de Centro:
13002927. Denominación: Colesio público -vaa.0 Corazón».
Domicilio: Lope de Vep, 1. Réaimen ordinario de provisión.
Creaciones: Una dirección con función docente. Supresiones: Una
dirección sin CUrso. Composición resultante: 16 mixtas de EGD,
cuatro de Párvulos, una mixta de Educación Especial, una direc
ción con función docente y un Profesor Diplomado de Educación
Física.


