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dY,~/echa 20 de octubre de 1987, cuya parte dispositiva, literalmente,

«Fallamos: Que estimando en parte la apelación suscitada wr la
representación procesal de don Antonio y don Alberto Fumero Cano
debemos revocar y revocamos la sentencia de la Audiencia Nacional, dei
~ 8 de octubre de 1986. en cuanto declaró la inadmisibilidad del recurso
mterpuesto contra la 9~en de 6 de noviembre de 1979, aprobatoria del
proyecto de expropIaCIón del poligono residencial El Rosario de
:renerife, y contra la desestimación presunta del recurso de reposición
mterpuesto contra el referido acuerdo aprobatorio. Y resolVIendo el
fondo del asunto, debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por los mencionados recurrentes
contra los aC!0s a~ministrativos a que se ha hecho referencia, en el
párrafo antenor. SID que haya lugar a una condena, por las costas
procesales causadas.»

Este,M~nisterio. de conformidad con lo establecido en los artículos
103 y SIguIentes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrati,:,&, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla
en sus propIos términos la referida sentencia. en lo Que a este
Departamento afecta.

De esta resolución y de la sentencia, debe darse traslado a la
Comunidad.Autónoma de: Canarias, a los efectos que pudieran proceder
de confornlldad con lo dIspuesto en el artículo 104 de la mencionada
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo q~e comunico ~ V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 15 de nOVIembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienda y Arquitectura.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28795 REAL DECRETO 151211988. de 16 de diciembre. por el
que se dispone que el Instituto de Formación Profesional
«Nuestra Señora de los Llanos», de Albacete. quede inte
grado en el Instituto Politécnico de Formación Profesional
de la citada localidad.

Por Real Decreto 2734/1983, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de octubre), fueron transferidos al Ministerio de Educa
ción y Ciencia aquellos Centros que, procedentes de la obra de
Formación Profesional de la Administración Institucional de Servicios
Socio-Profesionales, habían quedado integrados en el Instituto Nacional
de Empleo.

Como Consecuencia de esta transferencia, los citados Centros fueron
transformados en Institutos de Formación Profesional, quedando incor
porados, a todos los efectos, a la red de Centros públicos dependientes
del Ministerio de Educación y Ciencia y, con este carácter, vienen
funcionando desde el curso académico 1983.

La experiencia habida durante este periodo ha aconsejado ir efec
tuando numerosos reajustes ante la necesidad de coordinar la programa
ción entre los Institutos ya existentes y los incorporados, dentro de una
misma localidad, con objeto de presentar una oferta coherente, evitando
duplicidades innecesarias.

En aplicación de este criterio la Orden de 29 de junio de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de Julia) dispuso el traslado de las
enseñanzas que se impal1ían en el InstItuto de Formación Profesional
(<Nuestra Señora de los Llanos», de Albacete al Instituto Politécnico de
Formación Profesional de la misma localidad, quedando aquél, en
consecuencia, sin función docente.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley O~nica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 1988,

DISPONGO:
Artículo único.-EJ Instituto de Formación Profesional «Nuestra

Señora de los Llanos», de Albacete, creado como tal p.or Real Decreto
2734/1983, por transformación del Centro anteriormente dependiente
del Instituto Nacional de Empleo, queda integrado en el Instituto
Politécnico de Formación Profesional de la citada localidad, a pal1ir del
curso acaljémico 1988-89.

D1SPOSICION ANAL
El Ministro ele Educación y Ciencia podrá dietar las disposiciones

que estime oponuno para el mejor desarrollo y aplicación de cuanto se
dispone en el prt.-sente Real Decreto. especialmente en cuanto se refiere
a la adscripción del personal Que venía pres11lndo sus servicios en el
citado Instituto, para lo cual pOdrá tenerse en cuenta la posibilidad

ORDEN de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado
de apelación. interpuesto por don José Antonio y don
Albeno Fumero Cano.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenciosa.administrativo. en grado de
apelación, seguido ante el Tribunal Supremo, con el número 74/1987,
interpuesto por don José Antonio y don Alberto Fume~ ~no. ~ntra
la sentencia dictada el 18 de octubre de 1986 por la Audienaa NaClonal,
en el recurso número 14.448 promovido por los mismos recurrentes,
contra resolución de 6 de noviembre de 1979. se ha dietado sentencia
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ORDEN de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
recaída en el recurso contencioso.·administrativo. en grado
de apelación. interpuesto por el Abogado del Estado. contra
sentencia dictada en el recurso 206/1981, interpuesto por el
excelenttsimo Ayuntamiento de Madrid.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo. en grado de
apelación, seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Cuarta,
con el número 128/1985, interpuesto por el Abogado del Estado,
representante y defensor de la Administración, contra la sentencia
dietada con fecha 5 de octubre de 1984, en el recurso número 206/1981,
interpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, contra la
resolución de 9 de diciembre de 1980, se ha dietado sentencia con fecha
10 de diciembre de 1986,· cuya parte dispositiva, literalmente dice:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
por el Abogado del Estado contra la Sentencia dictada el 5 de octubre de
1984 por la Sala Tercera de los Contencioso-Administrativo, de la
Audiencia Tenitorial de Madrid, sobre aprobación del Estudio de
Detalle de la Semimanzana 11 Norte del sector prolongación de la
avenida del Generalísimo de Madrid, debemos confmnar y confirma
mos la sentencia apelada, sin hacer imposición de las costas causadas en
esta segunda instancia.»

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

De esta resolución y de la sentencia, debe darse traslado a la
Comunidad de Madrid, a los efectos Que pudieran proceder de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 104 de la mencionada Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, IS de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, Javier MauJeón Alvarez de Linera.

resultando de esa resolución por su condición de promotora de las
viviendas de protección oficial, sitas en la avenidaOave, números,
29-35, de Zaragoza. 2.0 Conforme a derecho la resolución del Ministerio
de Obras PUblicas y Urbanismo de 13 de septiembre de 1982, en el
particular en que mantuvo el pronunciamiento indicado en el número
anterior, al desestimar la alzada formulada contra la resolución de la
Delegación Provincial de este Ministerio de Zaragoza. 3.0 Que desesti
mamos el recurso de apelación interpuesto contra el extremo relativo a
la sentencia que anuló las actuaciones del expediente sancionador
instruido contra la recurrente como responsable de una infracción
ti~ificada en el artículo 153-C.6.o del Reglamento de 24 de julio de 1966
4. La·validez de las actuaciones del expediente en cuanto sirven de
fundamento de la obligación de las obras exigidas a la recurrente
referidas en el número l.o y desestimamos los demás pedimentos
formulados, articulados en este recurso de apelación; sin hacer expresa
imposición de costas.»

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

De esta resolución y de la sentencia, debe darse traslado a la
Comunidad de Aragón, a los efectos que pudieran proceder de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 104 de la mencionada Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 15 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, Javier MauIeón Alvarez de Unera.

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienda y Arquitectura.

Ilmo. Sr. Director del Instituto del Territorio y Urbanismo.
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Avila:
24. Colegio público rural «Valle Amblés».
25. Coordinación Escuelas Unitarias del Valle Amblés.

León:

26. La Palomera. León.
27. Escuelas rurales del Bierzo-Corullón.

Palencia:

28. «Ramón C3randel». Palencia.
29. «Miguel de Cervantes». Alar del Rey.

Salamanca:

30. «Gran CapitáID>. SalaII?anca.

Segovia:

31. Prácticas. Segovia.
32. «Doctor Tapia». Ayllón.

Soria:

33. «Virgen de OhnacedQ). Olvega.

Valladolid:

34. «Gonzalo de Berceo». Valladolid.
35. «Federico Garcia Lorca.». Valladolid.

zamora:
36. «Obispo NietQ). Zamora.

B) COLEGIOS PRIVAOOS

Asturias

Murcia

44. «Narciso Yepes». Murcia.
45. «Micaela Sanz». Archena.

Navarra

46. «Barañaín (1)>>. Pamplona.

La Rioja

47. «Nuestra Señora de la Vega». Haro.
48. «Navarrete el Mudo». Logroño.

Extremadura

Badajoz:

37. «San Fernando». Badajoz.
38. «Nuestra Señora de la Antigba.». La Haba.

Cáceres:
39. «Prácticas número 1». Cáceres.
40. «Fausto Maldonado». Cañamero.

49. «Ursulinas». Gijón.

Castilla y León

Madrid

41. «Miguel Hemández». Coslada.
42. «Trabenco». Z3rzaquemada-Leganés.
43. «Antonio Robles». San Lorenzo de El Escorial.

Cuenca.:

19. «Federico Muelas». Cuenca.
20. «Ruiz Jarabo». Tarancón.
21. «Santa Teresa». Cuenca.

Guadalajara:

22. «La Paz». Azuqueca de Henares.

Toledo:
23. «Tomás Romojaro». Fuensalida.

Castilla y León

Huesca:
~l. Escuelas de San Lorenzo de Flurnen.
2. Escuelas de Ballobar' y La Almoda (Zaragoza).
3. «Pío XII». Huesca.

Terue!:
4. Colegio público de Alcorisa.
S. «Nuestra Señora de la AsuncióID), de Vil1arquemado.
6. Agrupación Rural «Sierra de Albarracín».
7. Agrupaciones Rurales Zona de Jiloca.

Zaragoza:
8. «Arrabal Picarrab>. Zalfonada.
9. «Allué SalvadOr». Ejea de los Caballeros.

Asturias

10. «Lepe de Vega». Gijón.

Baleares

11. «Anselm Turmeda». Palma de Mallorca.
12. «Simó Ballester». Manacor.
13. «Miguel Porcel». Palma de Mallorca.
14. «C011 d'en RabaSS8». Palma de Mallorca.

Cantabria

15. Escuelas Unitarias del Valle delPisueña.
16. «Prácticas número 1». Santander.
17. «Gerardo Diego». Santa Maria del Cayón.

Castilla-La Mancha

ANEXO 1

Relación de Centros autorizados para el desarrollo del provama
experimental del Ciclo Superior de la Educación General BáSIca

A) COLEGIOS PÚBLiCOS

Aragón

El MinislIO de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

ORDEN de 24 de noviembre de 1988 por la que se prorroga
la autorización de Centros de Educación, General Bdsica
para participar en programas de experimentación de Edu
cación General Básica.

Urnos. Sres.: La Orden de 8 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 24) estableció el plazo para que los Centros de Educación
General Básica que participen en los programas experimentales de
Educación General Básica puedan solicitar prórroga de la experimenta
ción.

Examinadas las solicitudes presentadas y los informes de las respecti-
vas Direcciones Provinciales, .

Este Ministerio, de acuerdo con la citada Orden y considerando lo
preceptuado en el Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, sobre
realización de experimentaciones educativas en Centros docentes, a
propuesta de las Direcciones Generales de Centros y de Renovación
Pedagógica,. ha dispuesto:

Primero.-Autorizar a los Centros de Educación General Básica
relacionados en los anexos de la presente Orden para reaiizar durante el
curso 1988-1989 los programas que se indican, en los términos y
condiciones establecidos en la Orden de 8 de junio de 1988.

Segundo.-Las Direcciones Provinciales asumIrán, en el ámbito de
sus competencias, las tareas de gestión, seguimiento y apoyo de los
Centros autorizados. -

Ilmos. Sres. Directores generales de Centros y de Renovación Pedagó
gica.

Madrid, 24 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1988), el Secretario de Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubal-
caba. '
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creada al amparo de lo. dispuesto por el Real Decreto 821/1988',de 10
de julio (<<Boletfn Ofi~ial del ~~ta~O» del 27), Que detennma el
desdoblamiento del [nstttuto Pohtecnlco de Albaeete.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
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Albacete:
18. «Antón Díaz». El Bonillo.

Burgos:

50, «Sagrado Corazón». Burgos.


