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ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se aprueba la

4184

denominaci6n especlfica de .Luis de Camoens .., para el
Instituto de Educaciôn Secundaria de Ceuta.
En s{'sİôn ordinarİa del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n
Secundaria de Ceuta, se acord6 proponer La denominaci6ri de ~Luis de
Camoens~, para dicho centro, Vİsto el art«:ulo 4'<' del Reglamento Organico
de los Institutos de Educaci6n Secundaria, apr(lıbado por R~aı Decreto 929/1993, de 18 de junio (_Boletin Oficial del E!'tado~ de 13 de julio);
la Ley Organica 8/ 1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho ala Educaci6n.
y la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenad6n General del
Sistema Educativo, este Minİsterio ha dispuesto f·lJrobar la denominaci6n
especifica de .Luis de Camoens. para eI Instituta de Educaci6n Secundaria
de Ceuta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 25 de enero de 1996,-P. D. (Orden 16 de octubre de 1988
«Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educacion,
A1varo Marchesi Ullastres.
Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
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BOE num. 47
RBSOLUCION de 30 de enero de 1996, de l.a Direcci6n General de Centros Escol.ares, por la qu.e se hace publica la
sentencia dictada por la Secciôn S~tima de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en el recurso de casaciôn nurnero
4.938/1993, en 10 que qfecta al Centro de Formaci6n Prafesional ..Escuela Familiar Agraria Guadaljucen», de Merida (Badajoz).

En cı recurso de casaci6n nurnero 4.938/1993, interpuesto por el Abogado deI Estado, en representaci6n de la Administraci6n General del Estado, contra la sentencia dictada, con fecha 19 de septiernbre de 1992, por
la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audiencİa Nacional, en el recurso contencioso-adrninistrativo numero
1/196/1992, seguido ante la misma por los tramites de la Ley 62/1978,
de Protecci6n .Turisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona,
sobrf' rescisiôn de} concierto educativo con efectos del curso academico
1992/1993, aı Centro de Formaci6n Profesional«Escuela Familiar Agraria
GuadaJjucen_. de Merida (Badajoz), la SecCİôn Septirna de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, con fecha 3 de julio de 1995, ha dictado Sentencia
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se aprueba"lj'U.e
el Instituta de Educaci6n Secundaria ·Jose Ruiz de la Hermosa», de Daimiel (Ciudad Real), se denomine en la sucesivo "Qjos del Guadiana-.

.Fal1amos: Que desestimamos el recurso de casaciôn interpuesto por
eI Abogado del Estado con,tra La Sentencia de La Secci6n Primera de la
Audiencia Nacional, de 25 de enero de 1992, dictada en el recurso 196/1992.
Con imposici6n de 1as costas a la Adrninistraci6n recurrente».

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Iru;tituto de Educaci6n
Secundaria .Jose Ruiz de la Hermosa» de Oaimiel 'cCiudad Real), se acord6
proponer para dicho centro el cambio de der.ominaci6n por la de .Ojos
del Guadiana», visto eı articulo 4.° del RegIamento Organico de 108 Institutos
de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18
dejunio (<<Boletin Oficial del Estado. de 13 dejulio); la Ley OrgAnica 8/1985,
de 3 de juJio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo,
este Ministerio ha dispuesto aprobar que el Instituto de Educaciôn Secundaria ••Tose Ruiz de la Hermosa* de Daimiel (Ciudad Real), se denomine
en 10 sucesivo ~Ojos del Guadiana•.

Dispuesto por Orden de 16 de enero de 1996, el curnplimiento de la
citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la rnisrna para general conocimiento.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 25 de enero de ı 996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988
«Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n.
A1varo Marchesi UUastres.
Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Madrid, 30 de enero de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro
Martin.
Ilmo. Sr. Director Provincial de EducaCİôn yCiencia enBadajoz.
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ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se aprueba
el plan de estudios de las enseiianzas conducentes al titulo
de Ingeniero lndustrial de la Escuela Tecnica Superior de
Ingenieros Industriales (ICAI) de la Universidad Pontificia
Copıillas de Madrid.

En seslün ordinarİa del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn
Secundaria, antiguo Instituta de Formaci6n Profesional nıimero 2, de Lega·
nes (Madrid), se acordô proponer la denominaciôn de .SIGLO XXb, para
dicho centro, visto eI articulo 4 del Reglamento org:inico de los Institutos
de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18
de junio, (-Bületin Ofıcial del Estado. de 13 de julio)j la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la
Ley Organica ]/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
Este Ministerio ha dispuesto aprobar la donominaci6n especifica de
_Siglo XXI~ para el Instituto de Educaciôn Secundaria, antiguo Instituto
de Formaciôn Profesional nıirnero 2, de Legaııes (Madrid).

Vista la propuesta de la Universidad Pontiflcia Comillas de Madrid
de aprobaciôn del plan de estudios de las ensefianzas conducentes al titulo
de Ingeniero Industrial de La Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (ıeAl) de dicha Universidadj
_ Considerando que, por Real Decreto 1610/1979, de 4 de abril, se reconocieron a efectos civiles las enseiianzas conducentes a La obtenciôn del
titulo de Ingenieıo Industrial de la Universidad PonUficia Cornillas de
Madrid;
Considerando que el plan de estudios propuesto se adapta a tas directrices generale-s propias establecidas POl' Real Decreto 921/1992, de 17
de julio, y qtıe ha sjdo informado favorablemente por el Consejo de Unİ
versidades,
Este Ministerio, tenİendo en cuenta la autorizaciôn contenida en el
articulo 3.° del Real Decreto 1610/1979, de 4 de abril, ha dispuesto aprobar
eI plan de estudios de las ensefıanzas conducentes a la obtenciôn del titulo
de Ingeniero Industrial de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Indug..
triales (lCAI) de la Universidad Pontifıcia Comillas de Madrid, que 'queda
estructurado conformc se indica en el anexo.

Lo digo a V.1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,
«Boletin Ojicial del Estado~ del 28).-El Secretario de Estado de Educaciôn,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988,
.Boletin Oficial del Estado~ deI4), el Secretario de Estado de Universidades
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Ilrno. S~. Director general de Investigaci6n Cientifıcay Ensenanza Superior.
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ORDEN de 25 de emrlJ de 1996 pO'r la que se aprueba la
denominaciôn especffica de _Siglo XX]", para elInstituto
de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto de Formaciôn
Profesional numero 2, de Leganes (Madrid). ,

