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ANEXO II

DATOS GENERALES DEL CENTRO

BOE núm. 59

Nivel educativo: .

Nombre: CEP al que pertenece:

Código del Centro 1 _

Teléfono 1
'------'

Calle: .

Código postal
Localidad: .. Provincia: .

Director. .. . ... . ... .' ...
Responsable de Medios Audiovi

suaies.

Numero total de alumnos (diurno).,

Número total de alumnos (nocturno).

Número total de Profesores.

Pnmer apellido Segundo apellido Nombre

Preescolar·EGB Aulas Alumnos BUP y COU Aulas Alumnos F. P. Aulas AJumnos

Preescolar. 1.0 BUP. EP. 1_1.°

C. inicial. 2° BUP. 2°

C. medio. .." 3° BUP. EP. 2_1.°

C. superior. con 2.°.'
,Total Total 3°

Total

ANEXO III

RELACION DE PROFESORES Y PROFESORAS MIEMBROS DEL
GRUPO QUE DESARROLLE EL PROYECTO

Nombre y apellidos.
Situación administrativa.
Número de Registro de PersonaL
Asignatura/s. área/s o ciclos que imparte.
Actividades de innovación y formación en las que ha participado.

De confonnidad con lo establecido en la Orden de 8 de mayo de
1989, por la que se dispone el cu~plif!liento,. en sus propios tét:TIinos,
de la sentencia dictada por la AudIencla NaCIOnal ~e 11 de novIembre
de 1988. relativa al recurso contencioso-administratIvo numero 315.729.
interpuesto por don José Antonio Aguirre Millan y o~ro~ Profeso~es de
EGB sobre reconocimiento del coeficiente 3,6 a los tneows acredaados
eo el' extinguido Cuerpo del Ma&istrario Nacio.n~l P~.mario,

Esta Dirección General ha dIspuesto la puohcaclOn del fallo cuyo
t~nor literal es el siguiente:

«Fallamos:
Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso número

315.729. interpuesto por la representación de los Prof~sore~. de EGB
relacionados en el encabezamlento, contra la desestImaclOo de la
reclamación formulada con fecha 21 de febrero de 1986, al Ministerio
de Economía y Hacienda, que se describe en el primer fundamento de
derecho. anulamos tal desestimación por ser contraria al ordenamlento
juridico y declaramos:

a) El derecho de ]05 recurrentes a que los trienios devengados
durante el tiempo que pertenecieron al Cuerpo de Maestros Nacionales

6017

6016 RESOLUClON de 18 de enero de 1990. de la Dlreeción
General de Personal y Servicios, por la que se dispone la
publicaeión del fallo de la sentenCIa dictada por la Audien
cia NaciOnal de 11 de nOVIembre de 1988. relatlva al
recurso conrencioso-adminislrativo interpuesto por don José
Antonio Aguirre Millán y otros sobre procedimiento de
trienios.

les sean computados en base al coeficiente 3,6 (nivel de proporcionali
dad 8) atribUIdo al Cuerpo de Profesores de EGB al que se incorporaron,
tanto para la determinación de sus haberes en activo como pasivos, lo
que tendrá lugar siguiendo los criterios establecidos en el quinto
fundamento de derecho.

b) Que los efectos económicos de la anterior declaración deben
retrotraerse a los cinco años anteriores a la fecha en que formularon sus
respectivas reclamaciones administrativas.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madnd, 18 de enero de 1990.-EI Director general, Gonzalo Junoy

García de Vícdma.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza Básica.

RESOLUCION de 23 de enero de 1990. de la Direcelón
General de Personal v Servicios, por la que se dispone la
publicaCión del fallo de la sentelicia dictada por la Audien
cia Nacional de 14 de mayo de 1988. relativa al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Prudencia
Campos Rubio y otros sobre reconocimiento de trienios.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de mayo de
1989, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 14 de mayo de
1988, relativa al recurso contencioso-administrativo número 3] 3.595,
interpuesto por don Prudencio Campos Rubio y otros Profeso~es de
EGB. sobre reconocimiento del coeficiente 3,6 a los triemos acredItados
en el extinguido Cuerpo del Magistrario Nacional P~mario.

Esta DireCCión General ha dispuesto la publicaCIón del fallo cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Fallamos:
Pnmero.-Que estimando parcialmente el presente re.curso número

313.595. interpuesto por los Profesores de EGB relaCIOnados en el
encabezamiento, contra las resolUCIOnes del Mimsterio de Econompia y
HaCIenda de J 5 de marzo de 1985, descritas en el primer fundamento
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Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza Básica.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de enero de 1990.-El Director general. Gonzalo lunoy

García de Viedma.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza Básica.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 8. de mayo de
1989. por la que se dispone el cumphmlento, en sus proplOs terminas,
de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 5 de dIciembre de
1988, relativa al recurso contencioso-administrativo número 55.255.
interpuesto por doña María Angeles Serrano Gaínza-Mendizábal y otros
Profesores de EGB. sobre reconocimiento del coeficiente 3.6 a los
trienios acreditados en el extinguido Cuerpo del Magisterio Nacional
Primario.

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación del fallo cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez
Guillén, en nombre y representación de doña María Angeles Serran?
Gaínza-MendizábaL contra la resolución denegatoria, por silencio adrnl-

de derecho, las anulamos por ser contranas al ordenamIento Juridico y
declaramos:

a) El derecho de los recurrentes a que los trienios devengados
durante el tiempo que pertenecieron al Cuerpo de Maestros Nacionales
les sean computados en base al coeficiente 3,6 (nivel de proporcionali
dad 8). atribuidos al Cuerpo de Profesores de EGB al que se incorpora
ron, tanto para la determinación de sus haberes en activo como pasivos.

b) Que los efectos económicos de la anterior declaración deben
retrotraerse a los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que
formularon sus respectivas reclamaciones administrativas.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de enero de 1990.-El Director general, Gonzalo lunoy

Garda de Viedma.

. '.

. .

~,

Primera.-Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre el Consejo Superior de Depones, la Generalidad de Cataluna. la
Diputación de L~rida yel Ayuntamiento ~e Viell~, para la finalización
y puesta en funclOnamiento de la instalaclón pohdeportiva citada.

Segunda.-El PreSidente de la Federación Espanola de Depones de
InVIerno. se compromete a tramitar la devolución de los terrenos y la
instalación hasta ahora construIda al Avuntamiento de Viella, así como
al pa~o del proyecto valorado en 9.80Ó.OOO pesetas.

CLAUSULAS

Com!enio para terminación. uso y gestión del Centro de Deportes de
Invierno en Viella (Lérida) entre el Consejo Superior de Deportes. la
Generalidad de Cataluña, Diputación de Lérida, el Ayuntamiento de

Viella y la Federación Española de Deportes de Invierno

.En Barcelona a 6 de febrero de 1990.

Madnd, 13 de febrero de 1990.-EI Director general, lordi Menéndez
i Pablo

1. En la localidad de Viella (Lérida). la Federación Espanola de los
Deportes de Invierno comenzó la construcción de una instalación
polideportiva orientada a los deportes de invierno, en terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de dicha localidad, que por diversas incidencias no
llegó a terminarse.

Il. El crecimiento de la práctica de los deportes de invierno en
general y en la zona de Viella. en particular, crea la necesidad de una
infraestructura adecuada donde pueda desenvolverse en su doble
carácter de uso público e interés para el perfeccionamiento de la
competición federativa.

En el ámbito de las respectivas competencias que la legislación
vigente les confiere, las Instituciones firmantes están interesadas en la
finailzación y funcionamiento de la instalación polideportiva de Viella
(Lérida).

A tal efecto suscriben el presente Convenio que se ajustará a las
siguientes

EXPONEN

RESOLUClON de 13 de febrero de 1990, de la Dirección
General de Coordinación y de la Alza inspección, por la que
se da publicidad al Convenio para terminación, uso v
gestión del Centro de Deportes de InVierno en Viej{a
(Lérida), entre el Conseja Superior de Deportes. la Genera
lidad de Cataluña, Diputación de Lérida, el Ayuntamiento
de Viella y la FederaCión Española de Deportes de Invierno.

Suscrito con fecha 6 de febrero de 1990 el Convenio para termina
ción, uso y gestión del Centro de Deportes de Invierno en VieIla (Lérida)
entre el Consejo Superior de Depones, la Generalidad de Cataluña,
Diputación de Lérida. el Ayuntamiento de Viella y la Federación
Española de Depones de Invierno,

Esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto en el punto
quinto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Política
Autonómica de 18 de junio de 1985. ha dispuesto que se publique en el
«Boletín Oficial del Estado» el texto del Convenio que se adjunta.

REUNIDOS

El excelentísimo señor don Javier GÓmez-Navarro. Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes.

El señor don Josep Lluís VilaseGa iGuasch, Secretario general del
Depone de la Generalidad de Cataluna.

El ilustrísimo señor don Ramón Companvs Sanfeliu, Presidente de
la Diputación de Lérida. .

El ilustrísimo señor don José Calbetó Jiménez. Alcalde-Presidente
del Avuntamiento de Viella (Lérida).

El"sefIor don Segismundo Fraile VilIegas, Presidente de la Federación
Española de los Deportes de Invierno.

~ctuando bajo las competencias que cada uno ostenta reconocién
dose facultades para ello

nistrativo, del Ministerio de Educación y Ciencia, debemos declarar y
declaramos el derecho a la actora a percibir los trienios devengados con
el coeficiente 3,6 a partir del 24 de abril de 1974; sin hacer declaración
sobre las costas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de febrero de 1990.-El Director general, Gonzalo lunoy

GarCÍa de Viedma. ;

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza Básica.

6020

RESOLUCJON de I de febrero de 1990, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se dispone la
publicación delfal/o de la sentencio dictada por la Audien
Cla NaCIOnal de 5 de dIciembre de 1988. relativa al recurso
contencioso-administratim interpuesto por doña Maria
Angeles Serrano Gainza-,\1endizábal y otros, sobre recono
cimiento de trienios.

6019

6018 RESOLUCION de 25 de enero de 1990. de la DireCCIón
Genera! de Personal v Servicios. por la que se dispone la
publicación del fallo de la sentencia diclada por la Audien
cia Nacional de li de octubre de 1988, relativa al recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por don Antonio
Góme= Nogales y otros sobre procedimiento de tri,enfos.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de mayo de
1989. por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 1988,
relatIva al recurso contencioso-administrativo número 55.052, inter
puesto por don Antonio Gómez Nogales y otros Profesores de EGB,
sobre reconocimiento del coeficiente 3,6 a los trienios acreditados en el
extinguido Cuerpo del Magistrario Nacional Primario,

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación del fallo cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Fallamos:
Primero.-Que estimando el presente recurso interpuesto por el

Letrado don José Manuel Dávila Sánchez, en nombre de don Antonio
Gómez Nogales y otros. contra la denegación presunta, por silencio
administrativo. del Ministerio de Economía \' Hacienda. las anulamos
por ser contrarias al ordenamiento jurídico ydeclaramos:

a) El derecho de los recurrentes a que los trienios devengados
durante el tiempo que pertenecieron al Cuerpo de Maestros Naci~nales
les sean computados en base al coeficiente 3,6 (nivel de proporclOnali
dad 8). atribuido al Cuerpo de Profesores de EGB al que se Incorpora
ron, tanto para la determinación de sus haberes en activo como paSIVOS.

b) Que los efectos económicos de la anterior declaración deben
retrotraerse a los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que
formularon sus respectivas reclamaciones previas.


