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Aprobar, deoficio, la extinci6n de la autorizaci6rt de! centro privado 
de Educaci6n Primaria/EGB .San Ignacio», sito en cal1e de la Bola, 6, de 
Madrid. 

La extinci6n' de La autorizaci6n, que la presente Orden dispone, surte 
efectos a partir del presente curso escolar 1995/1996. 

Con';a la presente disposici6n los interesados podran interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional ~n el plazo de' 
dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciös{rAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del ~); el Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora g~neral de Centros Escolares. 

935 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se extingue 
la autorizaci6n de la secci6n de Formaci6n ProfesiJJnal 
dependiente del centro privado «Rial», de Arganda del Rey 
(Madrid). 

Visto el expediente sobre extinci6n de autorizaci6npor cese de acti
vidades de la secci6n de ,Fonriaci6n Profesional, dependientedel centro 
privado de EG13 «Ria!», sito en la calle Real, 52, de Arganda del Rey (Madrid); 
iniciado conforme a 10 establecidoen los articulos 15 y 16 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados 
para impartir enseİlanzas de regimen general no universitarias. 

Por todo 10 anterior, previa audiencia del interesadÇ), 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-La extinci6n de la autorizaci6n de lasecci6n de Formaci6n 
Profesional dependiente del centro privado «Riah" sito en la calle Real, 
52, de Arganda del Rey (Madrid). 

Segundo.-La presente Orden p()nefin a la via administrativa y contra 
la misma podra interponerse recurso contencioso-administrativo en el pla
zo de dos meses .desde su notificaci6n y previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Oomun,y articulos 37.1 y 58 de la Leyreguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, -1 de diciembre de 1995.-P. n. (Orden de 26 de ocwbre de 

1988, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

936 RESOLUCION q,e 22 de diciembre de 1995 conjunta de la 
Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica y de la Direc
ci6n General de fnvestigaci6n Cientifica y Ensenanza Supe
rior, por la que se completa el programa de Geologia del 
Curso de Orientaci6n Universitaria en el anexo a la Reso
luci6n conjunta de las Direcciones Generales de Renova
ci6n Pedag6gica y de Investigaci6n Cie:';'tifica il Enseiianza 
Superior de 31dejulio de 1995, mediante la que se esta
blecieron los contenidos de las materias del Curso de Orien
taci6n Universitaria que deberan ser impartidos por los 
centros adscritos 0 coordin'ados por las Universidades de 
Burgos, Le6n, Salamanca y Valladolid. 

La Resoluci6n coİljunta de las Direcciones Generales de Renovaci6n 
Pedag6gica y de Enseİlanza Superior, de 31 de julio de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 6 de septiembre), completada por la del 29 de 
septiembre siguiente (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de octubre), esta
bleci610s contenidos de las materias delCurso de 0r1entaci6n Univ~rsitaria 
que se itnpartiran en los centros adscritos 0 coordinados pprla.~ Uni
versidades de Burgos, Le6n, Salamanca y Valladolid, indicando q1ie se 
ajustaran a 10 determinado en el anexo de dicha ReSüluci6n. 

Apareciendo incompleto el programa de .Geologia, de los incluidos en 
el anexo a la primera de las Resoluciones, resulta procedente la incor
poraci6n de los temas omitidos. 

En su virtud, las Direcciones. GeneraIes de Renovaci6p Pedag6gica y 
de Investigaci6n Cientifica y Enseİlanza Superior, han resuelto 10 siguiente: 

Los temas 15, 16 y 17 del programa de Geologia del Curso de Orientaci6n 
Universitaria que figura en el anexo a la p~esente Resoluci6n, se incorporan 
al anexo de la Resoluci6n de 31 de julio de 1995, coJ\junta de las Direcciones 
Generales de Renovaci6n Pedag6gica y de Enseİlanza Superior, por la que 
se establecen los contenidos <,le las materias del Curso de Orientaci6n 
Universitaria impartidos por los centros adscritos 0 coordinados por las 
Universidades de Burgos, Le6n, Sa1amanca y Valladolid. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.":'El Director general de Renovaci6n 
Pedag6gica, Jesus Palacios GonzƏ.lez.--El Director general de Investigaci6n 
Cientifica y Enseİlanza Superior, Eladio Montoya Melgar. 

Ilmos.· Sres. Subdirector general de Ordenaci6n Academica y l'ubdirector 
general de Regimen Juridico Universitario. 

ANEXO 

Programa de Geologia 

Curso de Orientaci6n Universitaria 

Tema' 15. EI tiempo en Geologia. Metodos de dataci6n: 

EI tiempo geo16gico: Geocronologia absoluta y relativa. 
F6siİes y m-etodos paleonto16gicos de dataci6-n. 
Escalas geocronol6gicas y cronoestratigri.ficas. Eras y Sistemas. 

Tema 16. Geologiade Espaİla: 

Las grandes unidades geo16gicas de la peninsula lberica, Baleares y 
Canarias. 

Tema 17. Aplicaciones de la Geologia: 

Prospecci6n de recursos naturales. 
Geotecnia. . 
~eologia Ambiental. Riesgos geol6gicos. 

937 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone la publicaci6n, para 
general'conocimiento, delfallo de li:ı sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo anulando la sentencia del Tribunal 
Supcrior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.543/1992, interpuesto 
por don Tomas L6pez PinaL 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.543/1992, inter
puesto a traves de la vi'a especial de la Ley 62/1978 por don Tomas L6pez 
Pinal, contra la Resoluciôn. de la Secreta.ria General Tecnica del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de 10 de enero de 1992,-por la que se condicion6 
la homologaci6n de su titulo de Doctor en Estomatologia, obtenido eİı 
la Republica Dominicana, ala previa.superaci6n de una prueba de coJ\junto 
en una Universidad espafiola, la Secci6n Novena del Tribunal Superior 
d~ Justicia de Madrid dict6 sentencia con fecha 12 de mayo de 1992, 
estimatoria delrecurso interpuesto, declarando que la citada Resolucion 
de 10 de enero de 1992 habia vulnerado el principio constitucional de 
igualdad establecido en el articUıo 14 de la Constituci6n. 

. Interpuesto por la Administraci6n del Estado recurso de casaci6n nume
ro 5.339/1993 contra la anterior sentencia, con fecha 17 de julio de 1995, 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, del 
Tribunal Supremo, ha dictado la sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso 
de casaci6n interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia 
de fecha 12 de mayo de 1992, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en recurso numero 2.543/1992, seguido por el cauce procesal de la 

. Ley 62/1978, de 26 de diciembre, cuya sentencia anulamos, deCıarando 
que la resoluci6n administrativa impugnada en la instancia no vulnera 
el derecho fundamental invocado de igualdad yno discriminaci6n del ar
ticulo 14 de la ConstituCi6n. Con im'posici6n' dEf [as costas causadas en 


