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Contra el anterior auto se interpuso recurso de 9úplica por el
8eflor Abogado del Estado. siendo resuelto, r,r esta sala. por
auto de 19 de ma.yo de 1981, del teJ»r litera. siguiente:

..No ha lugar al recureo de súplLOa Inteor-:-uesto por el Abo
gado del Estado contra el auto dictado, por esta Sala, oo-n
fe;':1a veinticinoc' de marzo de mil nove-cientos ochenta y uno.
el cuaJ se ma.nttene en SU Integridad. Sin h:aoer expresa tmpo
sición de las costas caueadaa OOD motivo <1e este incidente.•

'En su virtud. este Minis1lerto· ha d1s¡puesbo que se cumpla
la cit~da ~entencia en sus propios términos.

lo que digo a V. L p&.ra su ~noclmiento y demás ef.ectoe.
Jios guarde a V. 1. . .

Ma.drid 2 de abril de 1982.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982) .. ~l Secretario de Estado de UniversIdades e Investiga
ción Satllrnino de la Plaza Pérez. .

nm<l, Sr Direc': r general de Ordenación Universitaria y Pro
f-esorado.

ORDEN de 23 de ¡unto eH 1982 por la q~ ,e
dispomr ,eZ cum~limiento en sus propiC?s té~no'
de La sentencia dictada por la Aud;encta Na.cl-OnCJil
sobre el I'ecurso contencioso-administrativo tnter
puesto 'Por don Si.etu la" CÚJ long.

Ilmo. Sr.~ En el recurso conte'ncioso-ad.mInistratlvo lnterpu~

to por don Sietze Jan de long, contra la resolución de este
Departamentc de f8{"ha 25 de octubre de 19711. la Audiencia
Nacional. en fecha 30 de octubre de 1981, ha dictado la siguiente
Jentencia:"

cPaJUanlOS· Que debemos estimar y estimamos el recurSo
interpuesto Por el Procurador jan Adolfo Morales Vllanova. en
nombre y representaci6n de don Sietze Jan de Jong contre. la
resolución del Ministerio de Universidades e Investigación de
veinticinco de octubre de mil novecientos S1etent.~ ) nueve, oon
firmatoria de la :lel Ministerio de Educación y Ciencia de
veinticinco de abril del mismo aJio. que denegó al recurrente
la validez profesional para el ejercicio Em Espatia de su titulo
de Arquitecto obtenido en la. Escuele. Técnica Superior de Ar
quitectura de Barcellona. las que declaramos nulas por DO ser
conIor'me a derecho. y por el contrario, declaramos... que procede
se otorgue la validez solicitada; todo ello &in hacer expresa
::onden en costas."

En su virtud, este Ml-nisterio ha dispuesto que se cumple.
la citada sentencia, en su propios términos, signiflcé.nd-ole que
contra la anterior sentencia ha sido interpuesto recurso de
apelación por el abogado del E.stado, siendo admitido por el
Tribunal Supremo en un solo efecto.

Lo -jigo a V. l. para su conocimiento y demás efedos.
Dios guardCJ 8. V, I. .
Madrid. 23 de junio de 1982.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982} , el Secretario de Estado de Universidades e Investiga
ción. Saturnino de la Plaza Pérez.

FJrno. Sr, Secretario gen-eral Técnico.

1111 ORDEN de 2 de o@osto de 1982 por la qU<l S8
dispone el cumplimterlto en sus propios términOl
d.4 la sentencf.a. dictada por la Audiencia Nacional
sobrs el recurso contencioso-admin¿straHvo, inter
puesto por don Silvestre. Torrea Wall~.

Ilmo. Sr.: En ei recurso coct8ncioeo-admlnistrativo i·nterpues
lo por don Silvestre Torres WaJ.l1s. contra !"&Solución de este
Departamento. sobre cc.nvalidación del tituló de Odontólogo, la
Au<i1enc16 Nacional en fecha 13 de m6yo de 1982, ha dictado la
slgt'iente sentencia.;

"Fa.llamos: Que estimamos en j,árte el presente recurso oon·
ten. ioso-administrativo de don Silvestre Torres Wallis y decba.ra
mos no son conformes a derecho la ·Fesolu.clón del Ministerio de
Universidades e Investigación de diecinueve de noviembre de
mil novecientos setenta y nueve y. el acuerdo de dIecinueve de
1un;0 do; mit'" novec.i€'I1tos ochenta. que 1esestim6 el recurso de
rCl?oslcjón interpuesto contra aquélla. los cuaies anulamos y
d€'13.mos sin efecto, y en su lugv. decluramos el derecho de)
r€tCUrtdnte a la convalidación del título de Odontólogo & que
1... demanda ~ refiere. y desestima.mos el p~sente recurso en
cuanto a la petición de cond6'tla a la Administración a indemni~
zación de daños y perjuicios; sin hacer EApecial imposición de
188" costas de este recurso.. : .

E~ SU virtud. este Ministerio ha. d!l!1puesto qUil le cumpla
la CItada sentencia. en su propio! términne, significánddl<8 que
contn aeta aentencia, ha eid:0 int.erpuesto recurso de apalaclOD

por el sedar Abogado del Estado, 81~nd~ admi~o por el Tri
bunal en u .... solo efecto.

Lo ddgo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gue.rd'" a V. l.
Madrid. 2 de agosto de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982). el Secretario de Estado de Universidades e'
Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

ORDEN de .2 de agosto d8 1982 por la que se
dispone el cumpUrntento en sus propios tcrininos
de la sentencia dictaJa por la Audiencia, Nac:onal
sobre el, recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jorge Eduardo Valencia Ocampo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencicso_administrativo interpues
to por don Jorge EdU&r<io Valencia Qcampo. contra resolu:::ión
de este Departamento, sobre convelidación de título de Odont().
lago, la Audiencia Nacional, en fecha 16 de mayo de 1982, ha
dictldQ·la siguiente sentencia;

..Fallamos: .Que estimamos en parte el presente recurso
contencioso-administrativo de don Jorge Eduardo Valencia OCflm
po y declaramos no ser conformes a Derecho la resolución del
MmisterIo de Universidades e Inves.tigaci6n de catorce de mayo
de miU. novecIentos ochenta. y, l-a presunta, da desestimación del
recurso de reposición Interpuesto contra aquélla, las cual~s anu
lamos y dejamos sin efecto, y en su lugar declararnos el
cierecho del recu:mmte a la eonvalidación dei titulo de Odon
tólogo a que la demanes S~ refiere. y desestimam08 el prestó'nte
recurso en Guanto a lap-"i,ión de l.."Ondene.-a la Administración
So indemnización de datl'.·; 'i p~uicios; sin hacer especiall impo
sición de las costas de t~~~·l recurs<:' .•

En su virtud, este Ministelio ha. dispuesto que S'e cumpla 'la
dta.:la sentenda, en sus propios términos. significAndole oue
contra dicha sentencia. ha sido interpuesto recurso de apelación
por el señor Abogado del Esta10, y.sien<io admitido por el
Tribunai Supremo en un solo efecto.

Lo q'u-e digo & V. I. pMa. su conocimiento y demás 'efectos.
Dio_ guarde a V. J.
Madrid ... 2 de agosto de 1982.-P. D. (Orden de Z7 de marzo

de 1982), el Secretario de Estado, Saturnino de la Plaza Pérez.

nmo, Sr. Secretario general Técnico.

ORDEN de 14 de septiembre de 1982 por la que se
extingue el Consejo Escolar Primario, titular del
Centro de Educación Espeetal ..Santa Fe•. de Vg
Zencía, )1 se transforma éste en Centro Prh;ado.

Hma. Sra.: El Consejo Escolar Primario del que depende el
Centro de Educación Especial .,Santa Fe•• sito en calle peris y
Va~ero. 194, de Valencia, una vez reunido ha. Incoado expediente
'>olicitando su propia extiLción, y propone. al mismo tiempo,
nuevo titular para el Centro de Educación Especial ..Santa Fe.,
&no su nuevo régimen jurídico privado;

Resultando qua el expediente ha sido tramitado por ia Direc
ción Pro\-·incial de esw Ministerio en Valencia.. que lo envía con
propuesta favorable;

Resultando que don Andrés Martfnez Duato acepta la titula.
ridad directa. del Centro de Educadón Especial .Santa. Fe•. ejer.
cida. hasta a.hoca por su Consejo Escola.r Primario;

Vista Id. IÑi General de Educación de 4 de agosto de 1970
("Boletín Oficial dél Estado. del 6) y Orden ministerial de 3 de
Iunio de 1972 ("Boletín Qti.cial dei Estado. de.} lal, por la que ge
dan normas ¡)doTa las Escuelas de Enseñanza. Primaria en régI
men d-e C. E. P.,

Este Mitlisterio ha reeuelto~

PrJmero.-Extin,gul.r el Consejo Escolar Primario titular del
Centro de Eduoación Especial ..Santa. Fe.., ubicado en caUe peris
y Va.lero. 194, d~ Valencia.

Segundo.-Uno. Transformar a Centro- privado de Educación
Espacial el denominado ..Santa Fe-. cuya titularidad pesa. a
ostentarla diNCtameIlte don Andrés Martin-ez Duato. con todos
los derechos y deberes contraídos por el C. E. P. de su depen
dencia.. que queda extinguido por esta orden.

Dos. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de EGB
que actualmente presten 5\18 servicios en eet..J Centro, continua
rá.n sometidos 8il m4smo rég:m~n 1uridIco-edministrativo, si ~len.
las vacantes que se produzcan no se cubrirá.n en lo sucesivo
por personal de dicha procedencia, según determina el articulo
tercero, de la Orden de 3 de junio de 1972 (.,Boletín Oficial del
Estado~ del 13). .

Ter<:ero·-Con q. privatizac16n que nos ocupa. la. nueva eS
tru,c.tura del centro queda establecida de 1& .iguiente formal


