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Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

. . Primero.-Autorizar el Centro cuyos datos se indican a continua
Clon:

ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
dispone e/ cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de ,\ladrid, relativa al recurso conten
cioso-administrativo interpueslO por doña .'Jaria
Regarla Oraola Lizaso, contra su exclusión del con
curso de. méritos para acceso al Cuerpo de Catedráti
cos Numerarios de Bachillerato.
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Provincia de Madrid.
Municipio: Alcobendas.
Localidad: Alcobendas.
Denominación: «Intemational College Spain».
Titular: D. Manoucher Farhangi.
Domicilio: Calle Vereda Norte, 3, La Moraleja.
Clasificación: Centro extranjero autorizado para impartir ense

ñanza conforme al sistema educativo de los Estados Unidos de
América a alumnos españoles y extranjeros.

Niveles educativos: Kindergarten, Elementary Schaol y High
Schao!.

Número de puestos escolares: 500.

Segundo.-Para los alumnos de dicho Centro, en la convalida
ción de estudios de Estados Unidos por los correspondientes del
ciclo Superior de Educación General Básica, Bachillerato y Curso
de Orientación Universitaria, será de aplicación la Orden de 28 de
noviembre de 1983 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciem
bre).

calle Vereda Norte, número 3, La Moraleja, Alcobendas (Madrid)
para impa~ir el Bachillerato Internaci0l'1:al confonne a los progra:
mas autonzados por la OficlDa de Bachillerato Internacional con
sede en Ginebra, a alumnos españoles y extranjeros. '

Habiendo sido solicitado por dicho centro modificación de la
referida autorización,

Este Ministerio, vistos los infonnes del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Servicio de Inspección Técnica de Educación del
Departamento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decre
to 1110/1978, de 12 de mayo (.Boletín Oficial del Estado» del 30).
sobre régimen de Centros extranjeros en España, ha resuelto:

En el recurso contencioso-administrativa interpuesto por doña
Maria Begoña Otaola Lizaso, contra resolución de este Depana
mento sobre concurso de méritos entre Profesores agregados de
Rachitlerato. la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 18 de
marzo de 1987, ha dictado sentenCIa, cu)'o fallo es del siguicIIlC
tenor literal:

«Fallamos: Que con estimación del recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador don Santos Gandarillas
CannoDa, en nombre de dona María Begoña Otaola Lizaso, contra
la Resolución de fecha 5 de julio de 1983 de la Dirección General
de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia y la
desestimación presunta del recurso de reposición contra la misma,
debemos declarar y declararnos que la recurrente tiene derecho,
R!.~y.i~.J!._,:,ah)r.a_cjQn de serYicios ~res~ados, como i.nt~rina o
contratada, reconocidos a efectos de triemos, aque se le 'lOéluya en
la lísta de seleccionados para plazas convocadas por Orden de 10
de mayo de 1982, para acceso al Cuerpo de Catedráticos de
Bachillerato, y se le adjudique conforme a la puntuación que le
corresponde de 16,80 la plaza que resulte de acuerdo con su
petición de vacantes al panicipar en el concurso; todo ello S10 hacer
expresa imposición de costas.»

En su vinud, 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, 17 de diciembre de 1987.-P, D. (Orden de 23 de julio
de 1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Lo que comunico a V.I.
Madrid, 1 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1'185), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez
Rubalcaba.

«Fallamos:
Prtmero.-Que estimando parcialmente el presente recurso

número 313.593, interpuesto por don Miguel Alvarez Bailón,
contra la Resolución del ~-hnisterio del Interior de 14 de marzo de
1985, descrita en el primer fundamento de derecho. la anulamos
por ser contraria al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho
del recurrente a que el complemento de prolongación de jornada.
correspondiente al período de tiempo solicitado que va desde
febrero de 1981 hasta final de diciembre de 1982, le sea liquidado
con el coeficiente 5, como a los funcionarios del Cuerpo General
Técnico.

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamos las demás
pretensiones ejercitadas en la demanda.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.
Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será

remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina de
origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su vinud, y de confonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenicioso-Adminstrativa de 27 de
diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 6.°, S, del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, dispongo que
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo digo a V. l. para su conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 17 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional, en 30 de junio de 1987, en el
recurso contencioso-administratÍ'.'o interpuesto por
don Jaime L/inas Camps.

En el recurso contencioso-administrativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Jaime Llinas Camps, como deman
dante, y otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abo~do del Estado, contra la Resolu
ción desestimatoria de su peticIón de abono de retribuciones en
cuantía señalada para funcionarios del Cuerpo General Técnico, se
ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo ContencioSOoo
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 30 de junio de
1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal que sigue;

«Fallamos: Primero.-Que estimando parcialmente el presente
recurso número 313.497, interyuesto por don Jaime Llinas Camps.,
contra las resoluciones del Mmisterio del Interior, descritas en el
primer fundamento de derecho las anulamos por ser contrarios al
ordenamiento jurídico y declaramos el derecho del recurrente a que
el complemento de prolongación de jornada, correspondiente al
periodo de tiempo solicitado, que va desde febrero de 1981 hasta
final de diciembre de 1982, le sea liquidado CaD el coeficiente cinco,
como a los funcionarios del Cuerpo General Tétnico.

Segundo.-Que debemos desesumar y desestimamos las demás
pretensiones ejercitadas en la demanda.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.
ASf, por ~UI IIUC":)\HI ::)C!l\Clll;ics, tcstünonio de la cual será

remitida para su ejecución, junto con el expediente en la oficina de
origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, y de cooformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 6.5 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, dispongo que
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo di.o a V. 1. para su conocimiento.
Madnd, 17 de noviembre de 1987.

8AIl:RfONurYO I'[ÑK--

ORDEN de 1 de diciembre de 1987 por la que se
autoriza un Centro extranjero en España.

Por Orden de 1 de septiembre de 1984 (.Boletin Oficial del
Estado. de 31 de enero de 1985) se autorizó al Centro extranjero
denominado «Intemational College Spai~, con domicilio en la

Ilmo. Sr. Subsecretario.


