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de 1984, que desestimó el recurso de alzada, debemos confirm.ar y
confirmamos las mencionadas Resoluciones por ser ajustadas a. derecho,
sin ¿ostas.» .

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

Lo que digo a 'Y. 1. para su conocimiento y 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 Alaminos.

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior,

RÉSQLUCION(¡/edS.de noviembre de 1988; de la Direc
ción General de Centros Escolares,- por. la que se autoriza el,

.cese de .actividades del Centro de Enseñanz(ldePeluquería
«Alba lb>, sito encalle AuguSto G. Linares, 8r'éntresuelo,
de Torrelavega .(Cant(lbriaJ

VistoelexpedienttÜlcoado a nistanclad.e donJOlt sl:rerois Ciuta!; "
en sucondición'de·:tituIar del Centro de Enseñanzasd.ePeluqueria «Al
ba 11», sito en la calle Augusto G. Linares, 8, entresuelo, de Torrelavega .
(Cantabria),.mediáilteel que.solicita el cese de actividades para el citado
Centro...;·.,...·.. ;e..·

Resultand.o que por Resolución de la DireeciÓlí. General de Enseñan
zas Medias de fechll. 13 d.e enero de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado»
d.e i 5de·marzo), se le concedió la homologaciÓl1 del áread.e conocimien
tos téCnicos y practicos de la Rama de PeluqúenayEstética, profesión
Peluqueria; ,. ..... .' ".;

..Resultando que.el expedienteJha sidotrarnitad.o reglamentariamente
porla Direcci.ón,Provincial de Cantabria;· .' . ". . .

Resultando que dichll Dirección Proyincial haelevadopropues~
favorable de cese de actividades,acgmpañado del preceptivo informe,
tanlbiéD. en sentido favorable de la Inspección Técnica de Educación.

Vistos. la Ley Orgániqa8/1985,Reguladoradel Derecho.a, la
Educación; el Decreto 1855/1974,(1e 7 de j\Inio(~letínOficial del
~~d.o»de10 d.ejJl!i(»s/)~reel R"égÍIIÍl1n Jtui~<:()4e las i\u!o~aci()nes
de CentroSnoE5tataIes de Enseñanza; el Decreto 10771976, de 5 de
marzo «(jroletín Oficial d.el Estado» del2 de abril).~brela Otd.enación
de la Formación Profesional; la ordén de 9 de septiem.bre de 1975
(<<Boletín Oficial del Ministerio de Ed.ticacióny Ciencia» de 12 de enero
de.1976);I, arde!). de9 d.e diciembre de 1975.{«Boletín Qficial del
Ministerio de Educación y ,Ciencia». de 1,5 de marzo.de 1976); la Orden
d.e 4 de ago~to d.e 1977 (<<Boletín Oficial del Estildo» de 2.de septíeinbre),
y la Orden .de 29 <,le enero de .1979 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de febrero), la vi~ente Ley de Procedimiento Administrativo y demás
disposiciones aplicables, ..•. e.. . .

.Consid.erandoque el presente expediente de cese de aepvidades se ha
tramitado, d.e acuerdo con lo estable<:idoen la legislación vigente; .

Consid.érando que el cese de,actividad.es que .por' la presente
Resolución se autoriza, no peIjudica la escolarización de los alumnos,

29540 QRDENde ~ de d!c,iembre de 1988 por laque se dispone
. .el cumplimiento de la sentencia (lel Tribuna/Supremo de

6 de julio. de 1988, recaída en .. el recurso' contencioso
'a4.m.inistrativ.o i..nter~sto por.l.a Confederación Española

d,eAsociaciones de p.d{iresde Alumnos (CEAPA). .

'En el recursoconténcioso-adlnitiistrativo interpuesto, por Confedera
cjón,de Asociaciones de Padresd,e AluIDnos (CEAPA) cOntra Resolución
de este ~partlunento sobre'~entode Organo de Gobierno de
~trósPúblipó$deEducaCiótl'O&t~Básica, 'Bachillerato yForma~
Clól;l ProfesIonal, el TríbunaISuPre.· '.. ha 6 d.ejulio de 1988, ha
dietado Sentencia, cuyo, fallo es· del .•.. .~··te tenor literal: .,;

.. ~¡¡1lamos: Q~e debemos declararyd~l~osla inad.nMs~bilidad
del recurso· contencioso-administrativQ' iriterpuesto. por, el .Procurador
señ9r ~\Ieda.~uti,sta,que dice acW¡lfCIl noII1bre. y representación de. la
Confed.eración Española de.· Asociaciones de Pádresd.e Alumnos
(CEAPA), l:lÍ peticip'nd~ que se declare la nulidad y collsiguiente
antd~~óndelos artículos 2, 27 y 39 del Real Decreto 2376/198~, del~.

.de ~lclembre, por el que se apr~ el Reglame~t~ de ~aÍ1os d.e'
•G~bl~rn.? de los <;entros de E!i\IyaclOn Qeneral'~lca, Bachillerato '1
FomiaClOil Pfofe.slonal.•. ' . .'. ..••. •.••. ..... ....• .

No se hace expresa: imposicion decostás.» .
En su virtud, este Ministerio ha (1isp~esio que se cumplala citada

sentencia ~nsus propios términos.
to'<ÍÜe9igO ~V. I:p~sucoÍ1Ocim:iéntoy deriI~s .ef~os.
Madrid, 5dediciembré de 198&,"-P. D. (Orden de2.de mario de.

1988), _eISubsecretari(),Javier MatíaPrim.

lIma; Sra, Secretaria general técnica.
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etcese deactividatks d~l Centro privadot/e Form.{Uión
.Profesional «Santa .NJartaMicq.ela»,si'o ffl{álle41mirante
Joaquín. Bu#amante, sinnúmero, dé Cazofta-Santander
(CantfibriaJ:>.· .... .

. Visto el.expedieiJ.te de cese de actividades instniido por la DireCción
Provincial del Departamento en (IDltabriaat. Centro de Forinaci6n
Profesional Privado denomin~M«Sa'tt~.~aríaM;~~aela»,sito enla cll1l~
~t.e •. Joaquín BuStanlaJ:lte, 'sin ..número, 'deQ!?:9ña-San~det
(Can~bI1ll);. '.. . ..•... .• . .. '. .' . '.

Resultando qUe wcOrdende fecha lO' de 'noviembre de 1976
(<<Boletín Oficial delE5~do»..<!e~~.d.e diciembre);.se le c0lÍCedió'at
citado Centro la aut()rizacic)n'défiDitivll, deavertura.y fi.l1),Ci,o~entó;

Resultand<Fque este exj)édiente hll sido tramiili;do reglamditaria
mente.porla Dirección Provincial del Departamento en Cantabria que
IOelcva con propuesta favol1llble de cese de actividades; ....'

Resultando que la titutaridadde dicho Centro manifiesta en. este
expe4ie.nte qtJe.no imparten ense~de Formación Ptofesional desde
elaÍio,1986; ; ... . .... . ..

Yi,stos IaLey Orgánica 8/1985, de 3 dejulio (<<Ból~ínOficialdel
Estado» del 4), reguladora del· Derecho a la Educación; el Decreto .
1855/1974;cd.e 7 de junio (<<Boletín Oficial dekEstado» de J.(}:dejulio),
soP.r'eel Rwmen Jurídicoid.e las autorizaciones de Centros no estatales
d.eenseñanza;reL l)ec;reto .707ll976, de ~demarzo(<<BoletínOficial del
E$dc>)) de 12 d.e ·iJbril), de ·Ordeitaciónde·la Formación Profesional; la
~ d.e< I>rc:x:ed.iDúeJll0 Administrativo, y demás disposiciones aplicables;

Considerando que en este e~pediente'se,han;cllmplido todOs los
trámite!! próCedimentates exigidos :por la legislacióilvigente; .

Considerand.o que el cese de aqtvidades ·quepor la presente Orden'
se auto~no perjjldica l¡l'escolariZación.de los alumnos, .

ESte Ministerio ha dispuesto' autorizar, de conformidad con los
informese.mitjclo~,el.cese:d.e activ.idades".deICentro de. Formación
Pr:<>fesional privado denominado «SantaMaría-Micaela», sito en la calle
AlInitante Joaquín •. Bustamante, sinnúmero,· de Cazoña-Santander
(Cantabria).. ,', '" . ..: ''j

~I! caso de habérsele dotado 'cónmaterial(mobiliarioo equipo
dic:\áqtco) con cargo a> sl,lbvenciones conced.idas por elDepartanlento,
d.eberán, qued.ara ,diposicióncde éste, según lo establecido en la.s
respectivas órd.enes d.eotorgamiento.

LQquele comunico pW;ilsu COnocimiento yefectos...'..
Madrid, 25 de noViembre d.e 19S,&,-P. D. (Orden de 26 d.eoct1.Jbrt;·

de 1988), el SecreWio de Estado de ~ucación, Alfred.oP~rezRubal
caba..
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<<Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Adolfo de la Fuente
Lópezcontra la desestimación presunta, por silencio administrativo, por
parte de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de las
peticione~del ~rrentedel juicio recurrid? en relación con.las pruebas
de idoneIdad para· el acceso a la categona de Profesor tItular de la
Universidad de Santiago;, sin hacerimposioión de:las 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 d~ínásefectos.
Madrid, llde noviembre de 1988.-"P. D.{Otden 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.

Ilma. Sra. I>irehorageneralde Centros Escolares.'

',ORDENde 4~ denovienibre de 1988 por laque se dispone
. el cumplimiento en sus propios términos de la sf!-ntencia de
la AudiénciaTerritorial de Madrid de 28 de enero de 1988
en el recurso .contenciosd-administrativo interpuesto por .'
don José Romero Rodríguez, sobre pruebas de id9neidad.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José
Romero Rodríguez, contra Resolución d.e este Departamento spjJre
pruebas de idoneidad, la Audiencia Territoríal de Madrid, en fecha 28
de enero de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor
literal:

<<Fallamos: Que desestjmando el recurso· interpuesto wrdon José
Romero Rodríguez,. representado por don· José Castillo. Ruiz, 'contra
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria de 30
de abril de 1984, que le excluYó de 'las pruebas de idoneidad para
Profesor titular de Universidad, y contra la Resolución de 28 de junio
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4. Reparación de la pista polidepoctiva a Centros que dispongan de
ella y esté deteriorada, .' .'

5. Ampliación del gimnasio a Centros que dispongan de él pero
cuya superficie sea insuficiente.

6.. Asimismo,. el Ministerio de .Educ¡lción y Ciencia adoptará las
previsiones necesarias; dentro de las disponibilidades presupuestarias,
para dotar a los Centros de nueva creación de .la!! adecuadas instalacio

, nes y. l;Quipa!fiientos.

b) Especialización y dotación de profesorado.
. Provisión de lo&.puest()s de trabajo deeduClición fisiCli en la

EduCliciónOeneratJ~ªsica, y 'las:~nseí1anzas Medias, a través de la
e!!IX<ciali:z;ación y/o dotación .4el njÍJiJ;erQ. de Pliofesoresnece~riospara
completar el modelo final previsto en el Plan. de .• ExtensiQn .de ·.la
EduClición Física deportiva en los Centros docentes no universitarios.

gegunda.-ELdesarro1l6 del 'ciÍadoprógrama, en el ánlbito' territoÍi~1
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se hará de común
acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y .la Junta de
c;pmunida4es ,c;le,..9!-!!tilla"La~anCAA1.en los.·~~inos .que establ~c,e .el
presenJeSonyeI)l()., y .. a Wives. de- llq¡í Com1~1,?n MUlfl; de la que
f0rinaráiip¡ute. eJ excelentísimo se~or Delegado deI Gobiemo en la
C01l1un:idfl.d·,.\~íóno1l1a, ellJU!!ttisiino!!e¡ioi:.D.ir~órgeneral de Depor
tes del' COnsejo Superior de Déportes, la ilusttisit)1a"señ(),ra D.irectora
general de Centros Escolares y el ilustrísimo señor Dfrector general de
EdUClición, JuventudyPeporte de laConlUn.i<iad o personasen quienes
delegiliIl.:; . . •••.. ; •... ' ...: .' .. '. . ,,: . . • ..•. .'

Tetc;e1";l.....Corresponder*.a..,l¡¡.. 9>,wisión. .. MiXta. .la. apt;qb~ción, .• ~e$ui
mieñ.to.y, evalU;ll9óntie lospIMes.:de .. aetllilci<;Sn. anual; referi<ios. ¡l la
construcción, reparación O'remooelación de instálaciones deportlyu, á
la;d,otacipnd,e l;Quipamient() e~I><;Cífico y de.~ofeso~!!espe<:í'~~tas.

Dichos. plane!! se incorpprarálÍ, &<>mó' anexos, al' ConveniQ ,en el
prímer mme,stre de Clida ejerCicio presüpuesWio. .', ,
;Amte~ e~e¡:tOs;laCotI1i$Íqn M.iXtatendE\eÍlp\l.enta losi~uiente:

a)' U;cootdinación,de las áCttlacionesa¡1uáles'cotrespondema la
Consejeria de EduClicióny .Cultura; de acuerdo con el Plan RégionáWdeDeportes. .'. ." , ... •. . .'. . '.

b)'La'elaborilCióÍl de las propuestasanuil1es'deobras,~iljuntií
mente a la Consejería de EduClición y Cultura, al. Consejo Superior de
DePortes, y a'lasDirecciones Provincia1es:del MilÚsteriode.Educación
yCiencia. :,'., '.. ' ';""";'>.' J.' .• . ".

···Dicha'própuesta. habrá de··con!!itlerar;entodo. ca,.so, la. u~cióIi
conjunta dertas instalaciones yeqwpamientosdeportivos pertenecientes .
a lu instituciones firmantespdt parte de los éscolares y los ciudadanos,
en general, tanto de' los ya existente!!'coniodelos que se hayan 'de
construir, y ello,.sinperjuiciodela·absoluta,priori4a4d.e los escolares
para,eldesartollo de las activi4ades curriculares:" .... /

c)La contrataciónde:lasobras,cotresponderá;según proceda, ála
Consejeria de Eduéación YCultura o al Consejo Superior de Deportes
o a ambos conjuntamente/según 'lá relació'n,deactuaciones 'qli« se
determine." .... .' "':":'.':> :,:".

"En los Convenios quela,Junta<deComunidade!! de Castilla:La
Mancha,establezCli con los; Aylintamientosdonde seubiquenla.s.
instalacione!!, se.garatiz¡¡ráqt;te, en;:fodo caso; los gastos derivadoS del
mantenimiento y funcionamiento de las mismas, tanto las que·atiendan
las necesidades de los Centros' de;Educación General Básiea, como de los
Centros de Enseñ~s .Medias,enlo!! términos expre!!a!J,osenel.páITafo
segundo del apartado b),couerán: aeatgo de. la Institúción 10Clil.

d) ·La adjudiClición de los equip~mientos de material, a la Dirección
Provincial de EduClición y Ciencia. ." .. '.. ' ..... ." .

e) .' La. formación. del profesora~ó, al Ministerio de .Educación' y
Ciéncra,encolab<>racióncon las ynÍversidades. . . ..••..•. •"•.;..;....'

f) LacontrataéiÓn de los Profésores nc;> funcionarios, en la fase
práctiCli de los Cursos de .Especialización, a los que se refiere el
Convenio, corresponderá'ala Consejería de EduCliciÓ¡1 y Culwra.

. Cwuta.-A lá présentaeiondel·Plail Regional-de Deportes la Conseje
ria efectuará una convocatoria entr~aqu~llos AY\I,ntamientos y/o Dipu-

.'. taciones que deseen acogerse al'Piiti( aceptando los cOmpromisos soi)re
la .organización" depoiiiyá y .participaciqn en las inversiones que la
Comisión 'Mixta establézca. v

. .•••• •••.• •

Los términos de la convocatoria)' ·laadjudícaciónde los proyectos
,serán sometidwpreViamentea laa.probación de la Comisión Mixta.

Quinta;-Los Convetiiosdé colaboración con piputaciónes Provin
;~ales y' Ayuntamientos qUe se~derivendelpreslÍ1te Convenio serán
·.1mpulsa:da~ desde la Consejeria de Educación Y Cultura de la Junta de.
•Comumdades de castilla-La Mancha; inCorporando .dichos Convenios a
los anexos corre~vondienre.s. . .' ". .

Sexta.,.Por el presente Convenio queda.n aprobadas:
a) Lás cuaI?tías Y.PeriOdicidad deJas inversiones previstas por las

partes q~e suscnben, s1e~pre y cuando s.u aprobaoión quede reflejada en
las parttdas presupuestanas correspond1entes. '.

.'. b) .El plan de actuación anual referido al ejercicio presupuestario
de 1988, que figura como anexo.
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Esta Dirección General ha dispuesto:
Autorizar, de Conformidad con los informes emitidos, el cese de

actividacre!! del Centro de Enseñanza de Peluqueria «Alba 11», sito en
calle Augusto G. Linares,'8, entresuelo, de Torrelavega (Cantabria), a
partir del curso e!!COlar 1988-1989.

Lo que le cómunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1988.-La Directora general, Carmen

Maestro Martín. .

Dma. Sra. Subdirectora general de Centros E!!COlares.

RESOLUCIQN de 12 de diciembre de)988. de la DirfC
ciÓfrGeneral>deCoordinaeion yde'la Alta InspecCión) por
la que se dapub#cidad al (;onvenio decolaboración entre
losNi~isterióS'- de E41icación y Ciencia y t{eCultura y la
Comunidad Autónomai!e Castillá-LaMalicha. para el
desarrollo del Plan de Extensión de4a Educación Física y
el Deporte Escolar en los Centros docentes no universiJa·
rios::'" .... '-""'1',. .

Suscrito~on .. fecb,!lc46 ~eoc;t\l,~~ ,~.1!l8~, el.C~nYl;lli9¡j~ i¿,~iabora
ción entre los Min¡!!t~1ios dl; Egu~ciQn y; .ciencia y 4tl.C\l!tura.y "ll¡l
CO(llunidadAutón0tna. 4e:Gastjllll.-l4-.~cha, parael;desarrOllQ 4el
Plan de E¡¡:ten!!ióndeJ¡¡'Edu~q!Qll: FísiCliyeL Peporte E~lar, enJos
Ceiltros docentesnoumversitarÍos, . ." '. .'. . .•. .' ...•.. ,
. Esta ~reccio.n Gt;J,1ei'lll;'~n. ej~ctiei?~ de 1,?~sí>~estoeÍ} e~ acuéi'l1o¡

de.laCo:m1síón DelegapadeIGobiernOPlifaPollttca'Aut()l),pnuéa,de 18
de jtillidldé •í98~,hll. 'di~pué~to; S(lppbl!qú~ enel~Qlet~n9!ici~J~el
Estado» el texto del Cpnv~moquese adJIl~ta.. .•... ..•. ."'.'.
d~Z~~~~'Ú deáici~~\J¡¿4y19~8.;El Direetqrgepetal;}QrdiMe.~~n~

éONi'ÉNl<j"'ENTREEL:'MINISTERlO Dl: .~butAC~ONY;
CIENCIA y. LA JUNTA&\R~~~ADESDECASTILl;.A-

. . Rlitikioos.. .. ,.
De una parte e.l ex~lentisimo señor don J~vierSólanaMá<lariaga,

Ministro.de Educación y Cienc~ yde'otra'clexcelentí!!imo señor.don
José Bono Mártínez; Presidente de laJunta deCómiinidades d~ castílla
La Mancha, en virtud de las eompetenciasque' aanibos lés 'Confiere' su

. ClirgO, y reconociéndose mutuamente PQ4etes y facultades,lluficientes
para formalizar el presente instrumento,

EXPONEN

¡:.EI acuetdodel Consejo'de Ministros del día 8 dé abril'de 1988"
que aprueba las bases .para- el desarrollo del Plan;'de Extensión de la
Educación' FísiClio y<elDep'orte Escolar en losCeritrosdoeentes no
universitarios; en el,punto III deja exposición, y en el punto segundo
de su base segunda, establece la posibilidad de 'cOlaboración con
Instituciones autonómiClis o 100000es para la concreción, en su ámbito de
gestión :respeetivos,tie'lósobjetivosgenetales del Plan,asícomo las
fórmulas para su instrumentación a' través del establecimiento de
Convenios entre 1l1!!partes. . ........; '"

2. .La Junta. de Comunidades' de .castilla-La 'Mancha,en>pleno
ejercicio' de sus competeticiasen materia deportíva, tiene' un programa'
de dotación de instalaciones deportivas' en los,munícipios';de la
Comunidad; que cOntempla las instalaciones y equipamientos' que
favorezClin'la plemriinpartición de la educación fisiCli en' los'Centros
docentes y la orgartizacióndel deporte escolar y extraescollut

3. Para. el logro de la. m¡¡.yor coordinación institucional;.comple~'
tando y racionalizando los esfuertosinvetsores coincidentes; 'se suscribe,
dem,utuo acueJ"do,e! p~nt~~C()Aveniodepolaboración que. se
desarrollé! con.arreglo 'll las sIguientes· .' .." .' .

",.,0, :"') _ _.• ',' ..••, ',' .•,' ': .. __ '.:: ':,.,

BASES
..p¡i¡iD,t~a.,":'Ederpresente ejer8ci() presupuestario y' e.n los. prÓximos

CU¡¡.tr9 añ.os, el Míiiisterip de f<!úClicióny Ciencili'dewróllará un:
progrnma.p~ la~xtensió1\de la. oouCli8ón fisica y eldeporteen los
CeIl~!.os, E~~ran,s 'llle, eIl matel"!-<l; de illstála~io~esyecÍuip¡ujlielltos y
espec1allzaclOn. d~l. profe.s()rado~ }n¡;luyelas.. s1gUIentes prioridades:

a) Instalacione!!.y. ,equip¡¡.ntienté)S. .. ",.

'1. .' .·Con!!trUcciÓrÍ. de gimnasióa iCérÍtrosque ClirézC¡\ncleélyno
tengan cerca ningún¡l instalaCión ajenal;Quivll1ente. qué puedan: utilizar.

. 2. '.. ConstruCción- de pistapolidePPrtivaa Centros'c¡uecarezcan de;
ella y no tengan niíi~na instalación' ájemi: equivalente c¡ué" puedan
utilizar. . ." ". . . . ' ..'

En ambos CliSOS, las construcciones derivadas de este CO.Qvenio se
aju!!tarán a los 1Módulos tipo» que, para este fin, establecerá élConsejo
Superior de Deportes, de común acuerdo con la Comunidad Autónoma.

3. Dotación del equipamiento mínimo. de educaciónfisiCli a todos
los Centros que no dispongan de él. . ..


