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ANEXO QUE SE CITA

limos. Sres. Secretario general de Educación y Director general de
Promoción Educativa.

(Astu-

Localidad 'i provincia

Logroño (La Ríoja).
Salamanca.
Arcos del Jalón (Soria~
Andorra (Teruel).
Talavera de la Reina (Toledo~
Tordesillas (Valladolid).
Zamora.
Zarasoza.

Cáceres.
Santander (Cantabria).
Almadén (Ciudad Real).
Mota del Cuervo (Cuenca).
Guadalajara.
Binefar (Huesca).
León.
Madrid.
Murcia.

Denominación del Centro

L B. Mixto «Marqués de Casariego». Tapia de Casariego
rias).

I. B. «GredoS»........ Piedrahíta (Avila).
I. B. «Zurbarán».. Badajoz.
I. B. (<Felix Rodriguez de la Fuente» Burgos.
l. B. Mixto número 1 «El Bro-

cense,. .
l. B.•Santa Clar......
l. B. «Pablo Ruíz Picasso»..
I. B. Mixto .
I. B. .Brianda de Mendo"",..
l. B. «Binéfar·Tamarite». .
l. B. .Ordoño n»...
1. B. «Orcasitas»..
l. B. .Floridablanc..... . .

II':é~e~~de ~iana». y~~ Pamplona (Navarra).
l. B. «.J0Il" Manrique»........... Palencia.
I. Polilécrnco de Formación Profe-

sional .
l. B.•Torres Villarroel» .
l. Formación Profesional.
l. B. «Pablo Serrano» .
I. B. «Padre Juan de Marialta» .
I. B. «.Juana I de Castil1a»...
I. B. .Maria de Molilta»..
I. B. .Luis Buñuel»...

ORDEN de 12 de marzo de 1987por la que se resuelve
la concesión de aYUdas para la Campaña de Muslca.
Curso 1986/1981, convocada por la Orden de 28 de
noviembre de 1986.

A propuesta del Jurado de Selección establecido en el anículo
6.° de la Orden de 28 de noviembre de 1986 (<<IIoletin Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), por la que se convoca la Campaña de
Música para el curso 1986/1987, para Centros de Enseñanzas
Medias, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Conceder la participación en la Campaña de Música
para el curso 1986/19S7, a los Centros relacionados en el anexo a
esta Orden.

Segundo.-Dicha participación consistirá, de acuerd~ con lo
establecido en el artículo l.0 de la Orden de convocatona. en las
siguientes actividades:

El envio a los Centros seleccionados de unas orientaciones
elaboradas por el Ministerio de Educación y Ciencia. .

Celebración de un concierto musical en cada Centro seleccl~

nado.

Lo que comunico a VV. ll. para su conocimiento y ef~t~s.
Madrid, 12 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de Juho de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

chez Moreno, seguido en esta Sala con el número 653/1982, en
impugnación de la desestimación presunta, luego eXfresa mediante
resolución de la Dirección General de Personal de Ministerio de
Educación, de fecha 29 de marzo de 1982, del recurso de reposición
entablado en fecba 6 de junio de 1981, contra la resolución de 27
de abril de 1981, del propio O'l"ftismo, que declaraba "apta" a la
recurrente en el concurso-oposlción que resolvía con efectos de
dicho concurso, pero sin retrotraer sus efectos al anterior en que se
declaró la falta de aptitud de la recurrente mediaote resolución de
2 de abril de 1980, por entender dichas resoluciones ajustadas a
Derecho, las que mantenemos en todos sus extremos; todo ello sin
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedi
miento.»

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

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

Ilmo. Sr. Director seneral de Personal y Servicios.
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8454 ORDEN de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por dona Enedina Sánchez
Moreno contra resolución de este Departamento sobre
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato.

En el recurso contencios~administrativo interpuesto por doña
Enedina Sánchez Moreno contra resolución de este Departamento
sobre ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato,
la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 26 de noviembre de
1985, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos, por
inadmisibilidad de mismo, el recurso deducido por el Procurador
señor Vázquez Guillén, en representación de doña Enedina Sán-

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

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

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento. en sus propios términos. de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid el 22 de mayo de 1986, en el recurso conten
cioso-administralivo interpuesto por doña Rosa María
Ylifera Guirao.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Rosa María Yufera Guirao contra resolución de este Depana
mento, sobre reconocimiento de Servicios a efectos de trieniOS, la
Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 22 de mayo de 1986, ba
dictado sentencía, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el
Procurador señor Olivares, en nombre y representación de doña
Maria Rosa Yufera Guirao, contra la resolución de la Dirección
General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha
12 de mayo de 1982, y contra la desestimación presunta del
correspondiente recurso de alzada, debemos declarar y declaramos
la conformidad de ambas resoluciones con el ordenamiento jurí.
dico, absolvemos a la Administración demandada, y todo elló sin
costas."

Este Ministerio ha tenido a bien disponer Que el Instituto de
Formación Profesional «0nésimo Redondo. se denomine en lo
sucesivo Instituto de Formación Profesional «Juan de Herrera».

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios Mrminos de la senten·
cía dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid,
en 16 de enero de 1987. en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Laudelina García
Castaflón y otras.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioS<Hdministrativo interpuesto
por doña Laudelina Gareia Castaftón y otras, contra resolución de
este Departamento. sobre jubilación forzosa, la Audiencia T~rrito·
rial de Valladolid, en fecha 16 de enero de 1987, ha d,ctado
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos d¡:...timar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso..admi.n.istrativo; sin expresa imposición
de costas."

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

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás ef~tc!s.
Madrid, 6 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de Juho de

1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila·Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


