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se İnstase la reapertura de los mismos dar cumplimiento a los preceptos 
legales vigenıes en materia de autorizaci6n de ventros escolares privados. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1995.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988, 

• Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretarİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros' Escolares. 

ANEXO QUE SE CITA 

Educaciôn lrifantil 

Nı1mero de expediente: 16.343. 
Numero de côdigo: 10000300. 
ProVİncia: Caceres. 
Municipio: Alia. 
Localidad: Alia. 
Denominacİôn: .La Inmacuıada~. 
Domicilio: Gabriel y Galan, 24. 
Titu1ar. Congregaci6n RR. Misioneras del Santisimo Sacramentoy Maria 

Ihmaculada. 

Niimero de expediente: 15.583. 
Numero de c6digo: 28009094. 
Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denomİnaci6n: Parroquial .San Federico •. 
Domicilio: Alcalde Martin Alzaga, 21. 
Titular. Arzobispad.o de Madrid-Alcala. 

Numero de expediente: 15.778. 
Numero de c6digo: 45004910. 
Provincia: Toledo. 
Municipio: V!llarrubia de Santiago. 
Localidad: Villarrubia de Santiago. 
Denominaci6n: -San J05e~. 
Domicilio: Santiago, 4. 
Titular: Doiıa Maria del Pilar Granados Guerra. 

Educaciôn Primaria 

Numero de expediente: 15.583. 
Numero de c6digo: 28009094. 
Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denorninaciôn: Parroquial.San Federico~. 
Domicilio: Alcalde Martin Alzaga, ~ı. 
Titular: Arzobispado de Madrid-Alcalıi. 

3501 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se autoriza et 
cese de activicades a los centros privados de Educaciôn 
Preescolar y Educaciôn General Bdsica ·Centro Cultural 
Gredos-San Diego», de Madrid. 

Visto el expediente relativo a los centros privados de Educaci6n Prees
colar y de Educaci6n General Basica, denominado .Centro Cultural Gre
dos-San Diego~, sitos en la avenida de San Diego, numero 156, de Madrid, 
dependientes de la Sociedad Cooperativa Limitada Gredos-San Diego. 

EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar el cese de actividades a los centros privados de 
Educaci6n Preescolar y Educaciôn General Basica "Centro Cultural Gre
dos-San Diego-, de Madrid, sitos en la avenida de San Diego, numero 156, 
euyo titular es La Sociedad Cooperativa Limitada Gredos-San Diego. 

Segundo.-Esta autorİzaci6n de eese de actividades de los centros de 
Edueaci6n Preescolar y Educaciôn General B:i.sica se produce con efectos 
de final del eurso 1993-1994, anulandose a partir de ese momento su in5-
cripci6n en el Registro de Centros. Asimismo, queda nula y sin niııgı1n 
valor de la Orden que autoriz6 el funcionamiento legal de dichos centros. 

Tercero.-Contra la preseııte Orden ei interesado podni İnterponer 
recurso de contencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde el dia de la notificaciôn, previa comunicaciôn 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37. ı y 58 de la Ley reguladora 

de la Jurisdicciôn Contencioso-~dministrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficia1 del Estado_ de} 28), el$ecretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UUastres . 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3502 ORDEN de 30 de diciembre de 1994 por la que se autoriza 
al centro privado de Educaciôn Primaria .. Sagrado Cora
zôn», de Santa Maria de Huerta (Sona), a implantar anti
cipadamente el sexto curso de Educaciôn Primaria. 

Vista la solicitud presentada por dofi.a Maria Jose Castiiıeira Vi1laseca, 
en representaci6n de la titularidad del centro docente privado de Edu
caciôn Primaria ~Sagrado Corazônə, de Santa Maria de Huerta (Soria), 
en la que manifiesta su deseo de impartir anticipadamente el sexto curso 
de la Educaciôn Primaria, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar al centro que a continuaciôn se describe para que 
implante anticipadamente, en el presente curso escolar 1994-1995, el sexto 
curso de Educaci6n Prir..naria, extinguieııdo simultaneamente el sexto curso 
de Educaciôn General Basica: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. Denominaci6n 
especifica: .Sagrado Corazôn •. Titular: Religiosas del Sagrado Corazôn. 
Localidad: Santa Maria de Huerta. Municipio: Santa Maria de Huerta. Pro-
vincia: Sorİa. . 

Segundo.-EI centro mencionado no matricularıi alumnos de septimo 
curso de Educaci6n General Basica para el curso escolar 1995-1996, y 
no matriculara alumnos de octavo de Educaciôn General Basica para el 
curso escolar 1996-1997. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn de la presente Orden cuando 
haya de modifi~arse cualquiera de los datos incluidos en la mİsma. 

Cuarto.-Contra esta Orden podra interponerse reeurso contencioso-ad
ministrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Departamento, de 
acuerdo con los articulos 37 y 58 de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n 
Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de oetuhre 
de 1988, .Boletin Oficial del Estado~ del 28), eI Secretario de Estado de 
Educaciôn, Alvaro Marchesİ Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

3503 ORDb'N de 23 de diciembre de 1994 por la que se revoca 
la autorizaciôn, por cese de actividades, del centro privado 
de Formaciôn Projesional de primer grado .. Scall Magallıif· 
de Calvid (Baleares). 

Visto el expediente sobre extinciôn de autorizaci6n por cese de aeti
vidades del centro privado de Formaci6n Profesional de primer grado 
.Scall Magalluf~, sİto en la carretera Cala Figuera, kilômetro 3,000, de Calviıi 
(Baleares); iniciado conforme a 10 establecido en los articulos 15 y 16 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaCİones de'entros 
docentcs privados, para impartir ensenanzas de regimeı::ı. general no uni
versitarias, 

Este Minİsterio ha dİspuesto: 

Prİmero.-Revocar la autorizaci6n, por cese de actividades, con efectos 
desde el inicio del prôximo curso escolar 1995-1 996, del centro privado 
de Formaciôn Profesional de primer grado .Scall Magalluf., sİto en la carre
tera Cala Figuera, kilômetro 3,000, de Calviıi (Baleares). 

Segundo.-La presente Orden pone fin a la via administrativa y contra 
La misma podra interponerse recurso contenCİoso-admİnistrativo en el pla
zo de dos meses desde su notificaciôn, de acuerdo con 10 establecido en 
eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Piihlicas y del Proccdimiento Administrativo Comun y articulo 
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37.1 y 58 de La Ley reguladora de la Jıırisdicdôn Coııtencioso-Admİnİs
trativa. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1988, «Bületin Oficial del Estadoı del 28), el Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3504 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de In, Direcci6n 
General de Coordinaciôn y de la Alta lnspecCiôn, por la 
que se da publicidad al acuerdo sobre dde'rminadôn de 
la cuantia de la financiacwn de1 Progrııma de Quimica 
Fina para 1994 y 1995 anexo al c01!verd'"l de 24 de abril 
de 1992, entre la Comisi-ôn lntermini.sterial de Cienda y 
Tecnologia y la Generalidad de Cataluiia para la finan
ciaciôn, gesti6n y ejecuciôn del programa en eı perio
do 1992-1995. 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 1994 el acuerdo sobre deter
rninaci6n de la cuantia de financiaciôn del Programa de Quirnica Fina 
para 1994 y 1995 anexo al convenio de 24 de abril de 1992, entre la 
Cornisiôn Interminİsterial de Ciencia y Tecnologia ~ la Generalidad de 
Catalufıa para la financiaci6n, gestiôn y ejecuciôn del programa en el perio
do 1992-1995, esta Direcciôn General en ejecuci6n de 10 dispuesto en el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto 
que se publique en el ~Boletin Oficial del Estado» el textu del acuerdo 
que se adjunta. 

Madrid, 5 de diciernbre de 1994.-El Director general de Coordinaci6n 
y de la Alta Inspecciôn, Francisco Ramos Fermindez-Torrecilla. 

ACUERDO SOBRE DETERMlNACION DE LA CUANTlA DE LA FINAN
CIACION DEL PROGRAMA DE QUIMICA FINA PARA 1994 Y 1995 
ANEXO AL CONVENIO DE 24 DE ABRIL DE 1992, ENTRE LA COMI· 
SION INTERMINISTERIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y LA GENE
RALIDAD DE CATALuNA PARA LA FINANCIACION, GESTION Y EJE-

CUCION DEL PROGRAMA EN EL PERIODO 1992-1995 

Con fecha de 24 de abril de 1992 se firmô el convenio entrc la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia y la Generalidad de Catalufıa para 
la financiaciôn, gestiôn y ejecud6n para el periodo 1992 a 1995 del pro
grama de la Comunidad Autônoma de Catalufı.a sobre "Quimica Fına. ink"'
grado en el Plan Nacional de Investigad6n Cientifica y Desarrollo Tec
no!6gico, siendo publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de 19 de mayo 
de 1992 y en el ~Diario Ofida1 de la Generalidad de Catalufı.a. de 5 de 
junio de 1992. 

La chiusula cuarta de! mismo establecia la financiaciôn del programa 
para los afıos 1992 y 1993 y en su apartado 3.° se preveia la determinaciün 
de la financiaci6n de las anualidades de 1994 y 1995 por acuerdo corıjunto 
entre la Comİsiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia (en adelante 
CICYT) y la Comisiôn Interdepartamental de Investigaci6n e Innovaci6n 
Tecnol6gica (en adelante CIRIT). 

En v'irtud de 10 anteriormente expuesto, de una parte, el excelentisimo 
sefıor don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, Secretario de Estado de 
Universidades e Investigaciôn y Presidente de la Comisiôn Permanente 
de la CICYT, en representaciôn de la misma por delegaci6n (Orden de 
2 de marzo de 1988) del excelentisimo sefi.or Ministro de Educaciôn y 
Ciencia, Presidente de la CICYT, y de la otra, el honorable sefıor Josep 
Laporte i Salas, Comisionado para Universid.ades e lnvestigaciön de la 
Generalidad de Catalufıa y Presidente de la CIRIT, en representaciôn de 
la CIRIT, acuerdan: 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3.° de la clausula 
cuarta de! convenio entre La CICTY y la Generalidad de Catalufi.a para 
la financiaciôn, gesti6n y ejecuciôn para el periodo 1992 a 1995 d~1 pro
grama de la Comunidad Aut6noma de Catalufıa sobre .Quimica Fİna~, İnte
grado en el Plan NacionaI de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
nolôgico suscrito con fecha 24 de abril de 1992 y publicado en eI .Bolf>tin 
Oficial del Estadoı de 19 de mayo de 1992 y en el .Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluii.a. de 5 dejunio de 1992, la financiaciôn del eonvenio 
de Quimica Fina para las anualidades de 1994 Y ı 995 se reaUzani con 
arreglo a las siguientes normas: 

L La distribuciôn de la financiaciôn (en ıpiles de pesetas) seni la 
siguiente: 

------·-----y--T--
L 19114 I 199fi 

CICYT ...... . 
Generalidad de Catalufıa 

Total 

ı -----1-----

..... 1 ~987~?,~: 29~ÜOO 
....... ~298.703,ull90 .. 000 

. ............ r97,,~07,0J. ::~.OOO 

2. La estruetura de La finandadôn (en miles de pesetas) hera la 
siguiente: 

ACCİôn 1 
Acdôn 2 

Tot:d: 

----r -·----"1 -.--.--
\!J94 • :Y>ı', 

432.013 
165.494 

597.507 

430.000 
,60.000 

5;JO.OOO 

3. Dada la existenüa de un rernanente de La anualidad 1993, se acuer: 
da su integra aplicaciôrı a la fınanciaci6n de la anuaIidad 1994, con la 
estructura siguiente (eIl mil",.:; de pesetas): 

Remanente acci6n ı· 102,013. 
Remanente aeCİôn 2,; ::ı5.494, 

Hemanente total: 137.Ü07. 

4. En consecu€ncıa, la aportaci6n de cada una de las partes para 
completar la financiaci6n establedda en la norma 1 debera set la siguiente 
(en miles de pesetas): 

CICYT . 
Generalidad de Catalufıa. 

1004 L~~ 
230.000 ıi 295.000 
230.000 :!95.000 

----"---

5. En resumen, :a ('f;truCL'Jrə. y distribuci6n de la financiaci6n de las 
anualidades 1994 y 1995 del programa sera la siguiente (eu nıiles de 
pesetas): 

Remanente acci6n 1 .. 
Aportaci6n CICYT 
Aportaci6n Generalidad de (;ataJuna 

Total aeci6n 1 .. , 

Remanente aeciôn 2 
Aportaci6n CICYT ........... . 
Aportad6n Generalidad de Cata1,lfıa 

Total aeci6n 2 

Total programa . 

~~ __ L_~ 
102.01:1 L 

165.000 
165.000 

215.000 
215.000 

432.013 430.000 

35.494 -

65.000 {80'000 
65.000 80.000 

165.494 .160.000 

I 597.507 I 500.000 

6. La financiaci6n eorrespondiente a la CICYT se efectnani con çargo 
a la Secci6n 18, Servicio 13, Capitulo 7, Coneepto 780, Programa 542-A 
de los Presupuestos Generales del Est.ado (Fondo Nacional para el Desarro
llotde la Investigaciôn Cientifica y Tecnica). 

La aportaciôn de la Generalidad de Cataluiia para la finandaciôn de 
la acci6n 1 se efeetuara con cargo aı eredito presupuestario 02.127.430.19 
de la CIRIT. 

La aportaci6n de la Generalidad de Catalufıa para la finaciaeiôn de 
la acci6n 2 se efectuani con cargo al cn!dito presupuestario 13.03.730.02 
para 1994 y 13.03.7aO.01 para 1995 de la Direcci6n General de Industria. 

7. Gestiôn del prograına: Et programa sen} gestionado por la Gene-
ra1idad de Catalufıa, a traves de La CIRIT. A electos practicos, la CIRIT 
delegani su gestiôn eu la Direcciôn General de Investigaci6n del Comi
sionado para Universidades e Investigaciôn, en coordinaCİôn con la Direc
eiôn General de Industria del Departamento de Industria y Energia para 
la gesti6n de la aeciön 2. 

Madrid, 30 de noviembrt> de 1994.-Emilio Octavio de Toledo y ı,bieto, 
Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n y Presidente de 
La Comisiön Permanente rle la CICYT . .Josep Laporte i Salas, Comisionado 
para Universidades e Investigaci6n y Presidente de la CIRIT. 


