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La presente clasificación anula cualquier otra ant~rior y los datos
especificados en la misma se inscribirán en el RegIstro EspeClal de
Centros Docentes, y el Centro, en sus escritos, habrá de refenrsf" a su
Orden de clasificación definitiva, que reproducirá en cuanto le afecte.
Para impartir el Curso de Orientación Universitana. mediante la
oponuna autorización, no podrán utilizarse unidades que no hayan sido
previamente clasific:J.;;tls para Bachillerato.

w que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de mano de 198~),

el Secretario general de Educación, Alfredo Perez Rubalcaba.

Brna. Sra. Dtrectora general de Centros Escolares.

Rodríguez, representados por el Procurador don Alejandro González
Salinas, con asistencia ietrada, contra la Orden del Ministerio de
EducaCIón y Ciencia de 29 de abril de 1987, que aprobó el concierto
educatIVO para el Colegio "Mercuno". de Ponferrada, debemos declarar
y declaramos que dichO <lClO no ...'Ulnera los derechos fundamentales
invocados y en consecuencia absolvemos a la Administración deman
d;li':la ': ':onoe-:"amos al rccurre!!.te en las costas del proceso..'>

En su VlrtiJd, este Ministerio ha dispueslO que se cumpla la citada
SentenCIa en sus propIOS lénmnos.

Lo que digo a V. 1. y V. S. para su conocimientc y éemas efectos.
Madrid, 6 de julio de i 988.-P. D. {Orden de .2 de rr:.urzo de 1988),

el Subsecretario, Joaquín Arango Vila·Belda.

.~ada

!983).

ORDEN de 6 de juNo de 1988 por !a que Sf dispone e!
cumplimiento, en sus propios térnllnos. ,de la senltncia.
dic:ada pa r'a AudlenclQ NaclOnai e.'"¡ )(ocll¡l 22 de marzo
de : 98(j, relativa al recursC' LOnlenci']sQ-l.dm¡fllstr:wv.,)
'r¡tcrput?sto por doñc; J1aria Rosario Hennlf!Ci. r'crndnde;
4vita

nmo. Sr.~r general de Personal y Servicios y Sr. Jefe del Servicio
de ProV1S1ón de Pla.:zas de Profesorado de EGB.

Erj su vi.rtud, este. Minü;terio ha clisrues!r:' q,i.1C "/:" i;ump~ú iJ
sente!1c:::l '?:n ~t:s pn"pic~ rer:n~'lcs.

L0 'iue cigo a V L para 'l';"; e.onoci:niento y JeITl.ás :::fecos
Madrid, :) de julio de 1988.-P. D. (Order. de 2 de marzo de

el Subsecretario, Joaquín Arango Vi1a·Belda.

Ilmo. Sr. Din~ctor general de Personal y Servicios.

ORDE.V de 6 de julio de 1988 por lú que se dispone el
cU»1plimiento, en sus propios términOS. de la sentencia
dIctada por la Audipncia Territorial de V:;llado!id en el
recurso cointencwso-admjnistr:Jtivo interpuesto por don.a
Felisa Rodríguez Rojo, doña María Dolores Burón Bolaños
y doña Man'a Jesús Anta de Uña.

En el recurso contenclOso-administratlvo interpuesto por doña Felisa
Rodríguez Rojo y otros contra Resolución de este Departamento sobre
nombramiento de concurso de traslados de Educación Especial. la
A.udiencia Territorial de Valladolid, en fecha 2 de marzo de 1988. ha
dietado sentencia, cuyo fallo es del SIguiente tenor 1iteral~

«Fallamos: Estimando el recurso contencioso-admmistrativo deduw

oda por la representación procesal de doña Felisa Rodríguez Rojo, dor.a
María Dolores Burón Bolaños v doña Maria Jesús Anta de Uña, contra
la Administración del Estado, declaramos la nulidad de los acuerdos ete!
Director general de Personal y Servicios de 30 de mayo y 1 de octubre
de 1986, y declaramos asimismo el derecho de las señoras indicadas a
participar en el tumo de consortes del concurso convocado por Orden
de 24 de octubre de 1985 Ya obtener destino en una de las vacantes que
para la ciudad de Valladolid se publicaron por dicho turno, asignándolas
antigüedad de 1 de septiembre de 1986 habida cuenta de que reúnen los
requisitos establecidos para ello y que ninguna de las vacantes que por
dicbo tumo salieron· a concurso fue cubierta. No hacemos una expresa
condena en costas a ninguna de las partes.»

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

Lo que digo a V. l. y a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 6 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988).

el Subsecretario, JoaqUín Arango Vila~Belda.

En el recurso cOIltencioso·aC:minislrattvo inlerpue!)1.o ['Uf doña Maria
R<l~am" Hal!.ina Fernande7·A-.-¡la. (ontr3 Resolució:l je tSée Dem'!.rl:J.
me~\O 'S0~r~.1ombramie:"\to timcionanos il1terino~. :;1 A~,1:l'r,c:a !'\<:':-,G
na!. en t::'~·"n 2:: de marz" de ¡ 9l1:8, ha cicado sen'encla \~'""o [al.o es Jet
~j:::'Uif'n;;.' ~enc! hH:m::
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,~~~~~~~n~;~~~~C5i~;;~':~1~i~;;i~'~~;~,:1r;tf;;;~~r;[:&>~t3
:"iu j,L Educación y Ciencia de -5 de septiembre de : Q8S. (1(':;C"-::;:;' c:-' t~:
prirr.t':f f-undamentú dt ,ierecho Que se cünf¡rn,a en el aSl)('t'lO -':~~.;t~7" c.,:
este ;~C:~:-~(~ ;:;or ser ccaforme :"1 Df'rcc-no.

'i. G 1'(' ~.acemüs ¡,J[¡& expr,:sa \:o:~c.erla J.e ':051ns.))

¡
f Ilmo. Sr. Director general de Programación e inversiones y Sra.

SutxiJrcctora general de RégImen de Conciertos Educativos.

I
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ORDEN de 6 de julio de 1988 por la que se conc('de
autorización d4initiva con cfasificación provisional C(lmo
homologado al Centro privado de Bachillerato (uVile»). de
Fuenlabrada (Madrid).

19645 ORDEN de 6 de julio de 1988 por la que se ordena el
cumplimiento del fa/lo de la sentencia que resuelve el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Aso
ciación de Padres de Alumnos, Centro Homologado de
For~ación Profesional de primer y segundo grados «Mer
CUriO», de Pon/errada, y don Manuel Rodríguez Rodn'guez.

. En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociaw
~ón de Pa~ de Alumnos, Centro Homolo~ode Fonnación Profe>
SiOnal de pnmer y segundo grados «Mercuno», de Ponferrada, y don
Manuel R<?dríguez R~guez, contra Resolución de este Departamento
so~cO~CIertO.educauvo para el Colegio «Mercurio~; de Ponferrada, la
AudienCIa NaCIonal, en fecha 8 de abril de 1988 ha dictado sentencia
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: •

«;Fallamos: 9ue ~~timando como desestimanÍos el recurso ~n.
tenCloSOwadministrauvo mterpuesto por la Asociación de' 'Padres de
Alumnos, Centro Homol~o de Fonnación Profesional de primer y
segundo grados "Mercurio'. de Ponfemlda, y don Manuei Rodriguez

Examinado el expedJ.ente promovido por el titular que se especifica
en !>oiicltud de autorizacIón definitiva para la apertura y funcionamiento
d.e un Centro pnvado de Bachillerato con la clasIficación provisional
correspondiente:

Res-ultando q~Je ei expediente ha sido favorablemente informad;,) por
ei Servicio de Inspección Técnica de Educación, la Unidad Tecnica de
Construcciones y la correspondiente Dirección Provi:lcial queio eleva
con la documentación necesaria;

'Vistos: La Ley Organica Reguladora del Derecho J la Educación de
~ de 'p~jj(., de 198); el Decreto 185511974, de ? de }UnlO (<<Boleen Oficlal
del Esta":::o» de 10 de j:.l!io), sobre régimen jurídicu de las autonzaC10!'eS
':1e C':'n~ros no .estatales de enseñanza, y la Orden de 8 de mayo de ¡971
:,({B()1~t:n Ofclal del Estad(\), dd 15), reguia,,'f,x3 (:'? ia cÜ1sifi.;ació:1 de
Cep1.To!> pnvados de BachIllerato;

:__:;:'n;;idera~do qUe de ::O~ informes y G.ocumentos- aoortadcs :>c
dcCuce que .dICho Centro. reúne ios reqUlsit()~ r:1inir.1ús regtamemana
;-nf"~lt" t':'SUhlCCldus pars :mpanir el Bal'hilier<1h'¡ ~n Cuanto a Profe~ow

radeo" instAl<¡i:.ion¿;s do.,;e~tes '! d.eportlvas,:m:t~urr~cntación pecagógica ~t
derr-;¡!' scrv:~lOs complementarlos adecuaao~

Es-te ~h:;¡sterio ha re$o.:.e!:D ':anceder la soli:::it::ld:J aut'.=-nzaóón
,jefin~ti\:~ con ciasiücación provi.sional para su apertura y pro~eder a la 1
'.nscnpcl<Jn ':"n el RegIstro ESpe(;lal al sIgUlente Centro de Bachilleratc:

Pr(¡\, inc~:;¡. MaJ.rid. ~luniciplO: Fm::nlabrada. Localidad.: Fuenia
brc.da. Denominación: ~~"N"ile». Domicilio: Avenida Castilla La Vicia· ¡S.
Titular: ((NiJc, Socled<td Cooperativa Limitada». Autorizacién cedn{tlva
para su .wcrtura y clasificación prov~sional por dos curso:;','omo Centre
hOmOlOgadO. ,le Bachillernto, CO~CÜd.'tro unidad~'1ii>acict".d para 1ÓO
ptleHOS e~colJ.res. " "'

_,",....-.", • ;,.,,-,'0-•

. Queda dic~c! úutro obiigado al curr:pii11J.ien:o de la legislación
vIgente)' a s?hc:tar la oportuna reclasificaCIón cuando haya dt: moeifi
C3rs~ cualqUIera de los datos que señala 1& presente Orden para el
Cer.r~o. T.g.uatmente habrá de solicitarse por el interesado la necesaria
autanzaCIon p~ra el.cese o interrupción de actividades de dicho Centro,
qUe de produclrse Sm la señalada autorización, será considerada causa
de revocación de la autorización en cuanto sea imputable al titular del
Centro, s~n se establece en la legislación vigente. Para impartir el
Curso de.Onentac~~n Univer~itaria, mediante la oportuna autorización,
no .habran de utllIzarse umdades que no hayan sido previamente
clasificadas para Bachillerato.

Lo q~e le comunico para ~u conocimiento v efectos.
. Madnd, 6 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez RuhaJcaba.

Ilma. Sra. Directora generol de Centros Escolares.
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