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1988, Y de conformidad con lo esta~le~id<.>, en los a~ículos lq3. Y
siguientes de la Ley reguladora de la Juns.dlcclon ContenciOso-AdminIS
trativa 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, de la sentencia y de los an~ecedentes necesanos,
debe darse traslado a la Comunidad de Madnd a los efectos que
pudieran proceder, de conformi4ad, c<!~ lo dispue~to en el a.rt!culo. 104
de la mencionada Ley de la Junsdlccl0n Contencl0so~Admlmstrat1Va.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y cumplimicn~o..
Madrid 15 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden ~e 6 de Jumo

de 1979), ~I Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Lmera.

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

Este Ministerio ha -tenido a bien disponer:

Articulo único.-$e Concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en la clase A: Control de hormigones en masa
o armados y sus materiales constituyentes al laboratorio <<lnteco Control
de Calidad, Sociedad Anónima»), con domicilio en Córdoba, plaza de
N<?ques, l.

Lo que comunico a VV. 11 para su conocimiento y efectos:
Madrid, 9 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio

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

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

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

Lo Que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
Madrid. 9 de diciembre de 1988.~P. D, (Orden de 6 de junio

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

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

ORDE.l\¡' de 25 de noviembre de /988 por la que se dispone
el cumplimiento en su propios lérminos de la sentencia de
la AudIencia TerritorIal de Madrid de 16 de marzo de 1988.
en el recurso contencioso-admnistralivo interpueslO
por don FranCISco Gonzdlez Calleja, sobre prnebas de ido
neidad.

29348 ORDEN de /9 de diciembre de 1988 por la que se resuelve
la campana de apovo a la educación ambiental. convocada
por Orden de 15 de julio de 1988.

La Orden de 15 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de agosto) convocó ayuda5. para rl desarrollo de actividades de aI??Yo a
la educación ambiental. <;'T;comendando a un Jurado de SelecclOn la
valoración de los distH1!t,,, q,pyectos presentados y la propuesta de
concesión de ayudas.

Examinada la referida pmpuesta, este Ministerio, de acuerdo con lo
estableddo en el artículo 9 u "k la citada Orden de t 5 de Julio de 1988,
ha tenido a bien dispOl'cr:

Primero.-Se concedel] .-'-' 'das para el desarrollo de actividades de
apoyo a la educación arnbiL'r~I<1J a los proyectos Que se relacionan e!1 el
anexo a la presente Orden)' t:'1 iHl.:uantía Que en cad.a caso se determina.

Segundo.-Las ayudas C001(.dHiaS se harán efectIvas con cargo a los
créditos consignados en el presupuesto de gastos del Departamento para
«Apoyo a otras acuvidad~~ (~scolares», a través de las respectivas
Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia.

Tercero.-Los interesados púdrán solicitar de las correspondientes
Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia la devolución de
aquellos proyectos que no hayan obtenido concesión de ayudas.

Madrid, 19 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 26 de octubre de
1988), el Secretario de Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Director
general de Promoción Educativa,
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MINISTERIO
DE EDUCAClON y CIENCIA

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Fran
cisco González Calleja, contra Resolución de este Departamento sobre
pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de Madrid, en fccha 16
de marzo de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor
literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por dun Fran
cisco González Calleja Contra Resolución de la sentencia de Estado de
Universidades e Investi~ciones de 8 de octubre de 1984 desestimatoria
de recurso de alzada formulado contra la desestimación de recurso de
reposición contra Resolución de 30 de abril de 1984 de la Dirección
General de Enseñanza Universitaria, Que excluyó al recun-..~nte de las
pruebas de idooeidad para Profesor titular de Unviersidad, debemos
d", fMar y declaramos que dichas Resoluciones son ajustadas a derecho

'l'ocede su revocación, sin hacer expresa imposición de costas.))

~u virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada
~('nli.:n~~ia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 25 de noviembre 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.

ORDE\' de 9 de diciembre de 1988 por la que se cuncec/c
la homologadón de Il1boratorios para control de calidad de
la edificl1cion en lu c/ast' e ,\[ecanica de suelos, al
la/1oratorio "Gabinete de Control y Proyectos. SOCiedad
Anónima,'). de Córdobu.

29344

29345

29346 ORDE';\" de 9 de diciembre de 1988 por la que se concede
la homologación de laboratorios para control de calidad de
la edificación en la e/ase A: el/mml de hormigones en
masa o armado:;; y sus materiales constiluYfmtes al labora~
torio (([nleco Control de Calidad, Sociedad Anónima", de
Córdoba.

Umos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 7 de agosto), y la Orden de 30 de
octubre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del día 8 de noviembre),
Que lo desarrolla, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura y previo informe de la Subdirección General de Norma
tiva Básica y TecnolóRÍca,

Jlmos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974. de 20 de julio
(~<Boletín Oficial del Estadm) de 7 de agosto). y la Orden de 30 de
octubre de 1974 «(Boletín Oficial del EstadO)) de 8 de noviembre), que
lo desarrolla: a propuesta de la Dirección General para la Vivienda y
Arquitectura y previo informe de la Subdirección General de Normativa
Básica y Tecnológica.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo unico.-Se concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en el Clase e Mecánica de suelos al laboratorio
«Gabinete de Control y Proyectos. Sociedad Anónima». con domicilio
en Córdoba. calle Polifemo. 25.

Lo que comunico a VV. Il. para su cono.:imiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1988.-P. D, (Orden de 6 de junio de

1979). el Subsecretario. Javier Mauleón Aharez de Linera.

ORDEN de 9 de diciembre de 1988 por la que se concede
la homologación de laboratorios para control de calidad de
la edificadón en la clase c.- JJecdnica de suelos al labora
tOriO «/mmuLD Surarro de /ngemeria y Control. SOCiedad
AnOmmQN (/,1Ii1SSA). de Cordovl/la (;Vavarra).

limos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio
{«Boletín Oficial del Estadm) de 7 de agosto), y la Orden de 30 de
octubre de 1974 «<Boletín Oficial del Estadm) de 8 de noviembre), que
lo desarrolla, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda y
Arquitectura y previo informe de la Subdirección General de Normativa
Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo unico.-Se concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en la clase e Mecánica de suelos allahoratorio
«Instituto Navarro de Ingeniería y Control. Sociedad .-\nónim~)

(lNINSA), con domiCllio en Cordovilla (Navarra), poligono industnal
de Cordovilla, nave 4.
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ANEXO

TiUllo del proycrlO Denominación del Cenlro Localidad Yprovincia
Ayuda asilllada
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100.000
100.000
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El Berron (Asturias)

Alcalá de Henares (Madrid)

Pino del Río (Palencia)

Hoyo del Espino (AviIa)
lbahemando (Qiceres)
Tarancón (Cuenca)
Boca de Huérgano (León) .

Villarejo de Orbigo (León)

Mula (Murcia)
Sanguesa (Navarra)

Villada (Palencia)
Logroño (La Rioja)

Navaluenga (Avila)
Don Benito-VilIanueva de la Serena

(Badajoz)
Calamonte (Badajoz)
La Morera (Badajoz)
Palma de Mallorca (Baleares)
Ibiza (Baleares)

Aranda de Duero (Burgos)
Pueblo Nuevo de Bullaque (Ciudad Real)

Guadalajara
Monflorite (Huesca)

Huesca

Chapinería (Madrid)

San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

Talavera de la Reina (Toledo)
Los Navalmorales (Toledo)
Villabrágima (Valladolid) oooo, ooo. o
Almunia de Doña Godina (Zaragoza)
Zaragoza

Sana
Zaragoza

Melilla
Albacetc

Albacete
Gijón (Asturias)
Navarra

Instituto de Bachillerato (~. M. de Villegas»., Nájera (La Rioja)

Colegio Público (d..as Rubieras»
Instituto de Bachillerato «Luis Chamizo))

Colegio Público <&n Saturio»
Colegio <&nto Domingo de Silos»

Colegio Publico «Mediterráneo»
Colegio Publico <<Benjamín Palencia» o

Colegio PUblico «Los Campones»

Centro E. P. A. «Don Juan»

Colegio Publico C. «Carlos Casado»
Educación Compensatoria

Colegio Público «San Juan» o.
Colegio Público de Cabueñes o
Escuelas Rurales del Valle del Baztán

:\grupación de Escuelas Unitarias de la zona
~to Gredas»

Colegio PUblico <<Virgen de la Jara» o
Instituto de Bachillerato «Riansares»
Colegio Público de Boca de Huérgano

Colegio Público de VilIarejo de Orbigo

superior

Actuaciones medioambientales
El MedIO Ambtente y el centro educatIVo

Colegio Público «San José»
Colegio Público «Pío Xlb>
Colegio Publico «Santa Isabeb)
Colegio Público «Puig d'en Valls»
Instituto de Formación Profesional d. M.

el Empecinado»
Colegio Publico «Vlctona Hurtado»

I
InstItuto VohtecOlco de FormaclOn Profe

slOnal «LUlS de Lucenél»
Protección del Medio Ambiente en Monflonte Coleglo Pubhco de Monflonte
Necesidad de conocer y cuidar el mcdw

..miente que nos rodea Colegio Salesiano «San Bernardo»
Alternativa a un paisaje degradado Colegio Público «Santo Angel de la

Guarda»
Instituto de Bachillerato «Pedro de

ToloS3»

Taller de Naturaleza en el ciclo
Experiencia «inverlamo»
Aula de Educación Ambiental
El ruido
Aula de la Naturaleza

Lectura del paisaje del Ibahemando
La Encina
Proyecto sobre medio ambiente <<El Pinam
Por un medio ambiente mejor en el Colegio y en

el entorno más próximo
La contaminación sonora y del medio ambiente

escolar en el Instituto
Conocer y proteger nuestro medio social y

natural buscando alternativas de progreso eco
lógico

Desde el Pirineo al Ebro
Proyecto de actividades de apoyo a la Educación

Ambiental
El huerto y el jardín escolar
Memoria presentada por el Grupo Escolar de

Amigos de la Naturaleza 4<Los UrogalloS»
El huerto escolar y la arboleda, primcr paso

hacia una educación para mejorar el medio
ambicnte

Hacia la sensibilización ecológica

Las patas de las abejas
Estudio del monte Torozo
Proyecto de Educación Ambiental
Un Jardín Botánico para el barrio

Creación de un grupo naturalista
El huerto escolar
El agua: Fuente de la vida

Creación de un grupo ornitológico

Cambio curricular en relación Con un mejor
conocimiento del entorno ocio-natural y
una ocupación laboral . .

Creación del grupo «Protectores del Medio
Ambiente» Instituto de Bachillerato de Mula

Creación de un Jardín Botánico Instituto de Bachillerato de Sangüesa
Taller de recuperación y conservación d~l

Medio Ambiente. .. ... Coleglo Público «Virgen del Río))
Estudio interdisciplinar del Medio Ambiente

en V illada ,.... .... .
Educación Ambiental en Escuelas Rurales
Proyecto educativo de conocimiento dd

Medio Ambiente Aula Taller de Educación Compensatoria Segovia
Recuperación de Coto Escolar Colegio Público «Río Pirón)) Remondo (Segovia)
Proyecto de actividades de apoyo a la Educa-

ción Ambiental ICentro ele Recursos de Educación Com-
pensatoria oooo oo o o o, oo Berlanga de Duero (Seria)

Educación Ambiental para una com"rca Escud<t Hogar «Nuestra Senara del Cam.
i panano» oo , ooo, o o o '1 Almazán (Saria)

Investigación medio-ambiental en el (oci,,) i
Superior de EGB 'Colegio Público «Nuestra Senara del

Pitao) Momeal del Campo (Teruel)
Instituto de Bachillerato (<PJblo Serrano» Andorra (Ternel)
C. E. Eo «Gloria Fuertes» Andorra (Ternel)
Instituto Nacional de Bachillerato «Tala-

vera 3-Instituto de Formación Profesio
nal número 2

Colegio Publico «San Francisco»
Colegio Publico C. «Villamáxima»
Educación Compensatoria
Instituto de Bachillerato <<Pablo Gargallo».

La Naturaleza, tu aventura
Somos Naturaleza
Animales y Plantas
El medio ambiente en los Colegios Rurales de la

zona y su reladón con la sierra de Gredas


