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SOLANA MADARlAGA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.

real de puestos escolares así como la de personal administrativo,
subalterno y de limpieza necesario para su normal funcionamiento.

Cuarte.-Se autoriza a la Dirección General de Centros Escolares a
dictar las Resoluciones que estime oportunas para garantizar la eficacia
de las actividades encomendadas a los nuevos Centros.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 1 de agosto de 1988.

En uso de las facultades conferidas en la disposición fina) del Real
Decreto 821/1988, de 20 de julio (<<Boletín Oficíal del Estado» del 27),
pOr el que se desdoblan los Institutos Politécnicos de Fonnación
Profesional de Albacete y Talavera de la Reina (Toledo), así como los
Institutos de Formación Profesional «Leonardo da Vinci» y <<San Juan»,
de Albacete, y «Martínez Uribarri», de Salamanca, creándose como
consecuencia de eOo en las localidades citadas sendos Institutos de
Formación Profesional.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

Primero.-Los Institutos de Formación Profesional que a continua
ción se relacionan impartirán las enseñanzas de Formación Profesional
que para cada uno de ellos se expresan, a partir del próximo curso
académico 1988-1989.

Albacete.-lnstituto de Formación Profc:;:sional número IV. Funciona
rá en un edificio de nueva construcción, con una capacidad de 840
puestos escolares y con domicilio en avenida España, sin número.

Primer Grado en las ramas de:

Sanitaria.-Profesión: Oínica.
Hogar.-Profesión: Jardines de Infancia, enseñanza autorizada con

carácter provisional por Orden de 16 de septiembre de J977 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de octubre).

Peluquería y Estética-Profesión: Peluquería
Curso de Enseftanzas Complementarias de Acceso de Primero a

Segundo Grado.

Segundo Grado en las ramas de:

Sanitaria-Especialidades: Laboratorio y Prótesis Dental de labora
torio, enseñanza autorizada con carácter provisional por Orden de 12 de
mayo de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), modificada
por Ordenes de 16 de junio de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado» de 25
de agosto). y 10 de junio de 1988 (<<Iloletín Oficial del Estado» del 14).

Hogar.-EspeciaIidad: Jardines de Infancia, enseñanza autorizada con
carácter provisional por Orden de 16 de septiembre de 1977 «<Boletín
Oficial del Estad"" de 17 de octubre).

Peluquería y Estética-Especialidad: Peluquería.

Las enseñanzas que como- consecuencia de este desdoblamiento se
impartirán en el Instituto Politécnico de Albacete e Institutos de
Formación Profesional «Leonardo da Vinci» y «San Juan», de Albacete,
respectivamente, son las siguientes:

Instituto Politécnico de Formación Profesional de Albacete

Primer Grado en las nunas de:

Metal.-Profesión: Mecánica.
Electricidad y Electrónica.-Profesiones: Electricidad y Electrónica.
Automoción.-.Profesiones: Mecánica del Automóvil y Electricidad

del Automóvil

Segundo Grado en las ramas de;

Metal.-Especialidades: Máquinas-Herramientas y Caldereria en
Chapa y Estructural (a extinguir).

Electricidad Y Electrónica-Especialidades: Instalaciones y Líneas
Eléctricas. Electrónica Industrial y Electrónica de Comunicaciones.

Automoción.-Especialidad: Mecánica y ·Electricidad del Automóvil.

Instituto de Fornuu;ión Profesional «Leonardo da Vincb>. de Albacete

Primer Grado en la rama de:

Administrativa y Comercial-Profesiones: AdmiRistrativa y Secreta
riado.

Instituto de Formación Profesional «San Juam), de Albacete

Primer Grado en las ramas de:

Delineaeión.-Profesión: Delineante.
Administrativa y Comercia1.-Profesión: Administrativa.
Curso de Enseñanzas Complementarias de Acceso de Primero a

Segundo Grado.

Segundo Grado en las ramas de:

Delineación.-Especialidad: Delineación en edificios y obras. .
Administrativa y Comercial.-Especialidades: Administrativa y Con-

tabilidad.

Salamanca.-Instituto de Formación Profesional número III. Funcio
nará en un edificio de nueva construcción, con una capacidad de 840
puestos escolares y con domicilio en la calle Filipinas, 33.

Primer Grado en las ramas de:

Administrativa y Comercial.-Profesión: Administrativa.
Imagen y Sonido.-Profesión: Imagen y Sonido.
Curso de Enseñanzas Complementanas de Acceso de Primero a

Segundo Grado.

Segundo Grado en la rama de: ~ •.

Administrativa y comercial.-Especialidades: Administrativa e Infor
mática de Gestión.

Segundo Grado en las ramas de:

Administrativa y Comercial.-Especialidades: Administrativa. Infor
mática de Gestión y Administración de Empresas, enseñanza autorizada
con carácter provisional por Orden de 8 de junio de 1977 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de agosto).

Las enseñanzas que como consecuencia de este desdoblamiento se
impartirán en el Instituto de Fonnación Profesional «Martínez Uriba·
rri», de Salamanca, son las siguientes:

Primer Grado en las ramas de:

Química.-Profesión: Operador de Laboratorio.
Sanitaria.-Profesión: Clínica.

Segundo Grado en las ramas de:

Química.-Especialidad: Análisis y Procesos Bás,icos.
Sanitaria.-Especialidades: Laboratorio. Radiodiagnóstico y Dietética

y Nutrición, enseñanza autorizada con carácter provisional por Orden
de 7 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero
de 1985).

Talavera de la Reina (Toledo).-Instituto de Formación Profesional
número Il. Funcionará en un edificio de nueva construcción, con una
capacidad de 960 puestos escolares y con domicilio en avenida de los
Templarios, sin número.

Primer Grado en la rama de:

Administrativa y Comercial.-Profesión: Administrativa.
Curso de enseñanzas complementarias de acceso de Primero a

Segundo Grado.

Segundo Grado en las ramas de:

Administrativa y Comercial.-Especialidades: Administrativa e Infor
mática de Gestión.

Sanitaria.-Especialidad: Laboratorio.

Las enseñanzas que como consecuencia de este desdoblamiento se
impartirán en el Instituto Politécnico de Formación Profesional «.Juan
Antonio Castro», de Talavera de la Reina, son las siguientes:

Primer Grado en las ramas de:

Electricidad y Electrónica.-Profesiones: Electricidad y Electrónica.
Delineación.-Profesión: Delineante.
Automoción.-Profesiones: Mecánica del Automóvil y Electricidad

del Automóvil.

Segundo Grado en las ramas de:

Metal.-Especialidades: Mantenimiento Mecánico, enseñanza autori
zada con carácter provisional por Orden de 18 de octubre de 1983
(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre), modificada por Orden
de 19 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio), y
Máquinas-Herramientas (a extinguir).

Electricidad y Electrónica.-Especialidades: Instalaciones y Líneas
Eléctricas y Electrónica de Comunicaciones.

Delineacián.-Especialidad: DeliDeaCióIl en EdifK:i.os y Obras..
AutomociÓll.-Especialidad: Mecánica y Electricidad del Automóvil.

ORDEN de J de agosto de 1988 por la que se dispone las
enseñanzas que habrán de impanir diversos Institutos de
Formación Profesional creados por desdoblamiento de
Institutos Politécnicos e Institutos de Formación Profesio-
nal. .
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Lo di~o a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madnd, l de agosto de 1988.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 1 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Manuel
Rojo Alaminas.

ORDEN de J de agosto de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audien
cia Nacional de 15 de febrero de 1988, en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Profesor titu
lar 'de Universidad don Luis Vicente Cant{n. sobre adjudi
cación de una plaza en la Universidad Complutense por
concurso de traslado.

ORDEN de 1 de agosto de 1988 por la que se disp~ne se
cumpla en sus prcpios términos la sentencia de la Audien~

cia Territorial -de Madrid de 13 de enero de 1988. en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Carmen Borrachero Sánchez sobre pruebas de idoneidad.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Carmen Borrachero Sánchez contra Resolución de este Departamento
sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Tenitorial de Madrid, en fecha
13 de enero de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que con desestimación del presente recurso interpuesto
por el Procurador don Juan Luis Pérez Mulet Suárez, en nombre y
representación de doña Carmen Borrachero Sánchez, contra Resolución
de 11 de junio de 1984 del Secretario de Estado de Universidades, que
desestimó el recurso de alzada formulado contra la Resolución de 30 de
abril de 1984 de la Dirección General de Enseñanza Univen;itaria y
Resolución de 8 de octubre de 1984, desestimatoria de recurso de
reposición contra aquélla, por las que se excluyó a la recurrente de las
pruebas de idoneidad a que se refiere en el recurso, debemos declarar y
declaramos dichas Resoluciones ajustadas a Derecho; sin condena en
costas.»

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis
Vicente Cantín contra Resolución de este Departamento sobre adjudica
ción de plaza de «Derecho Canónico» en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, la Audiencia Nacional, en fecha
15 de febrero de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:

<<Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Luis Vicente Cantin contra las Resoluciones
indicadas en el primer fundamento de Derecho, debemos declarar y
declaramos ser las mismas conforme a Derecho, 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, 1 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Manuel
Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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ORDEN de 1 de agosto de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audien
cia Territorial de Madrid de 31 de octubre de 1987, en el
recurso contencioso~administrativo interpuesto por doña
Marra Antonia Solano Ram{rez, Profesora titular de Escue~

las Universitarias, sobre concesión de situación de exceden
cia voluntaria.

Segundo.-Las anteriores enseñanzas de Segundo Grado no podrán
establecerse cuando el número de alumnos previsto para cada especiah·
dad sea inferior a 20.

Tercero.-La Dirección General de Personal y Servicios, a propuesta
de la de Centros.Escolares, adoptará las medidas precisas para el
adec.u~do acopiamIento del personal Que en la actualidad presta sus
SeI'VJ.CIO~ en los Centros que se desdoblan. Igualmente, procederá a fijar
la plantIlla de Profesores y Maestros de taller de los nuevos Institutos
de Formación Profesional en función de las enseñanzas autorizadas por
la presente Orden Y, d;e la c?cmanda real de puestos escolares, así como
la de personal ~dmml.stratlvo, subalterno y de -limpieza necesario para
su normal funcIOnamIento.

. Cuarto.-Se autoriza a la Dirección General de Centros Escolares a
dictar las resoluciones que estime oportunas para garantizar la eficacia
de las actividades encomendadas a los nuevos Centros.

En el recurso contencioso-admmlstratIvo mterpuesto por doña Maria
Antoma Solano Ramlrez contra ResoluclOn de este Departamento sobre
pase ~ situación de excedenCIa voluntaria, la Audiencia Territorial de
Madnd, en fecha 31 de octubre de 1987, ha dictado sentencia cuyo fallo
es del siguiente tenor literal: '

«Fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don Alejandro Gonzá1ez Salinas, en
nombre y representación de doña María Antonia Solano Ramírez,
debemos declarar y declaramos válidos, por conformes con el ordena
m.ient? jurídico, los acuerdos recurridos del Ministerio de Educación y
CIenCIa a que se contraen estos autos, absolyiendo a la Administración
demandada de los pedimentos de la demanda contra ella deducida. Sin
hacer expresa imposición de las costas causadas.)~

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la cilada
sentencia en sus propios términos.
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Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

20965 ORDEN de 1 de agosto de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audien
cia Teritoriai de Granada de 28 de abril de 1988 en el
recurso contencioso-administrativo interpuest9 por don
Rafael Rojo Trevilla, sobre pruebas de idoneidad.

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

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 1 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Manuel
Rojo Alaminos. .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria
Luisa Fernández Annesto, contra resolución de este Departamento
sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de Burgos, en fecha
17 de junio de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: En atención a lo expuesto, este Tribunal decide estimar
en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
María Luisa Femández Armesto. contra las resoluciones Que se recogen
en el encabezamiento de esta sentencia, las que se anulan, y, en
consecuencia, retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente
anterior a la propuesta de la Comisión de Evaluación, al efecto de Que

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael
Rojo Trevilla contra Resolución de este Departamento, sobre pruebas de
idoneidad, la Audiencia Tenitorial de Granada, en fecha 28 de abril de
1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Se desestima el recurso interpuesto por don Rafael Rojo
Trevilla contra la denegación tácita del recurso de reposición interpu!=Sto
en 15 de octubre de 1985 contra Resolución de 1 de septiembre anterior,
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Sin expresa
imposición de 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. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 1 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Manuel
Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr, Director general de Enseñanza Superior.

20968 ORDEN de 1 de agosto de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audien
cia Territorial de Burgos. de 17 de junio de 1988, en el
recurso cOlllenciosrradministrativo interpuesto por dona
Afan'a Luisa Fernández Armesto sobre pruebas de idonei
dad.


