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1.054/1982, promovido por la Junta Mixta de Compensación para
la Ordenación de la Plaza de Santo Domingo, contra resolución de
29 de julio de 1982, sobre denegación de subrogación para
concesión de licencia de demolición de la casa sita en el número 7
de la plaza de Santo Domingo, se ha dictado sentencia con fecha
29 de septiembre de 1986, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid de 31 de mayo de 1984, debemos confirmar y
confirmamos en todas sus panes dicha sentencia. sin hacer una
expresa imposición de las costas causadas en ninguna de las dos
instancias.>to

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
artículos 103 y si~uientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Adrmnistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia en 10 que a este Departamento afecta.

De esta resolución, de la sentencia y de los antecedentes
necesarios debe darse traslado a la Comunidad de Madrid a los
efectos que pudieraD proceder de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 104 de la mencionada Ley de la Jurisdicción Conten
cioso·Administrativa.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 de jUlio de 1987.-P. O. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Ilmo. Sr. Director del Instituto del Territorio y Urbanismo.

de abril) de acuerdo con las disposiciones reguladoras del seUo
INCE para yesos, esca~olas, sus prefabricados y productos afines,
aprobadas por ResolUCIón de 31 de jUlio de 1980 (<<Boletin Oficial
del Estad"" de 29 de octubre).

Por Resolución de 12 de septiembre de 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado. de 8 de octubre), de la Dirección General de Arquitec
tura y Vivienda, se aprobaron nuevas disposiciones reguladoras del
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
alinea, para adecuarlos al plieao general de condiciones para la
recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción RY-85,
Orden de 31 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de Iv
de junio de 1986), por lo que se ha hecho preciso comprobar que
los sellos concedidos cumplen con las nuevas exigencias técnicas
establecidas.

Por tanto, a propuesta de la Dirección GeneraJ para la Vivienda
y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirecci6n
GeneraJ de Normativa Básica y Tecnol6gica, este Ministerio ha
tenido a bien disponer:

Artículo únÍco.-Se concede el sello INCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines al producto yeso YO, fabri
cado por .Yesos Aib¡" en su factorla de ViIlalómez (Burgos),
quedando sin efecto la concesión por Orden de 23 de enero de 1985
(<<Boletln Oficial del Estado. de 2 de abril), al producto yeso Y-25G
fabricado por .Yesos Albi» en su factorla de ViUalómez (Burgos).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de agosto de 1987.-P. O. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

limos. Sres. Subsecretario y Director generaJ para la Vivienda y
Arquitectura.

limos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

limos. Sres.: El producto Y-25G, fabricado por .Yesos Aib¡" en
su fábrica de Villa1ómez (Burgos) tiene concedido el sello INCE
para yeSOll, escayolas, sus prefabricados y productos afines por
Orden de 23 de enero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2

ORDEN de 8 tk julio de 1987 por la que se ha tenido
a bien acceder tú cambio de titularidad del Centro
«Maestro Avila y SartUI Teresa». de Almodóvar del
Campo (Ciudad Real). que.n lo sucesivo será osten
tada por «Maestro Avila y Santa Teresa. Sociedad
Cooperativa Limita.da>!. f/U!. como cesionaria. queda
subrol{ada en la tOltúidad tk ÚlS obligaciones y cargas
que aJecten tú Centro cuya titularidad se le reconoce.

Examinado el expediente promovido por los Padres Carmelitas,
relativo al cambio de titularidad del Centro privado de ensedanza
denominado «Maestro Avila y Santa Teresa», sito en el paseo
Carmelitas, 5, de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), que cuenta
con clasificación provisional para ocho unidades de Educación
General Básica por Orden de 28 de febrero de 1980, al amparo de
la Ley General de Educación, Decreto 1855/1974, de 7 de Junio, y
demás disposiciones complementarias;

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dirección General de Centros
Escolares y en el Registro Especial de Centros, aparece debida
mente acreditada la titularidad del Centro «Maestro Avila y Santa
Tere.... a favor de los Padres Carmelitas Descalzos;

Resultando que, mediante escritura pública otorgada ante el
Notario de Aim0d6var del Campo don Francisco Calderon Alva
rez, con el número 596/1986 de su protocolo, el reverendo padre
don Augusto Guerra Sancho en nombre y representación de la
Casa, o Convento o Comunidad de los Padrea Carmelitas Descal
zos, de A1m0d6var del Campo, transfiere la titularidad, a todos los
efectos, del citado Centro a favor de «Maestro Avila y Santa Teresa,
Sociedad Cooperativa Limitada», que representada en dicho acto
por don Jesús González Serrano, la acel?ta;

Resultando que el expediente ha SIdo tramitado en debida
forma por la Dirección Provincial competente, que emite su
preceptivo informe en sentido favorable, como, asimismo, la hace
el correspondiente Servicio de Inspección T&:nica de Educación;

Resultando que, por tratarse de un Centro concenado se ha
solicitado informe de la Subdirección General de Régimen de
Conciertos Educativos, la cual no pone ninguna objeci6n al cambio
de titularidad solicitado;

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa de 4 de agOllO de 1970 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 6); la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de jUlio, reguladora del
derecbo a la educación (<<Boletín Oficial del Estado. del 4); el
Decreto 1855/1974, de 7 de junio (<<IIoIetín Oficial del Estado» de
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ORDEN tk26 tkagostotk 1987por la que se concede
el sello INCE para yesos. escayolas. sus prefabricados
y productos aJinn tú producto yeso YG, fabricado por
«Yesos Albi».
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21248 ORDEN de 26 tk agosto tk 1987 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas. sus prefabricados
y productos aJines. al producto yeso YG fabricado por
«Guinfort».

limos. Sres.: El ~ucto yeso Y-lO, fabricado por .Yesos
Guinfort>o en su fábrica de Jorba (Barcelona), tiene concedido el
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines, por Orden de 10 de abril de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 23 dejunio), de acuerdo con las disposiciones regulado
ras del sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines, aprobadas por Resolución de 31 de jUlio de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado. de 29 de octubre).

Por Resolución de 12 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estad"" de 8 de octubre), de la Dirección General de Arquitec
tura y Vivienda, se aprobaron nuevas disposiciones reguladoras del
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y ,Productos
afines, para adecuarlos al nuevo pliego general de condiCiones para
la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción
RY-85, Orden de 31 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 10 de junio de 1986), por lo que se ha hecho preciso comprobar
que los sellos concedídos cumplen con las nuevas exigencias
~nicas establecidas.

Por tanto, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda
y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección
General de Normativa Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.
Artículo único.-Se concede el sello INCE para yesos, escayolas,

sus prefabricados y productos afines, al producto yeso YG, fabri
cado por .Yesos Guinfort», en su factorla de Jorba (Barcelona),

~
UedandO sin efecto la concesión por Orden de 10 de abril de 1984
«Boletln Oficial del Estado. de 23 de junio), al producto yeso
-20, fabricado por .Yesos Guinfor\l>, en su factoria de Jorba

(Barcelona).

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de agosto de 1987.-P. O. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.


