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1830 ORDEN de 4 de' enero de 1996 porla que se mQdifica -la 
autorizacwn del centro privado de Educaci6n Secundaria 

_ «Santa Maria del Pilar-, de Madrid. 
, , I 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Rodrigo Gonzalez 
Saiz, representante de la Compaftia de Maria, entidad 'titular del centro 
docente privado de, Educaci6n Secundaria denominado _ «Santa Maria del 
Pilan, domiciliado en la ,calle Reyes Magos, mimero 3, de Madrid, so1i
citando modifıc~ci6n de la autorizaci6n del centro en la etapa de la Edu-
caci6n Secundaria Obligatoria, . 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto:' 

Primero.-Modifıcar la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n 
Secundaria «Santa Maria del Pilar», domiciliado en la calle Reyes Magos, 
mimero 3, de Madrid, en la etapa de Eduçaci6n Secundaria Ob1igatoria, 

, que queda confıgurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Oentro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifıca: «Santa Maria del Pilar». 
Titular: Compaftia de Maria. 
Domicilio: Calle Reyes Magos, mimero 3. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autoriz~n: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 20 unidades y 600 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidadesde Humanidades y Ciencias Sociales, 
de Ciencias de la NaturaleJ3 y de la Salud y de Tecnologia. 

Capacidad: 15 unidades y 525 puestos escolares. 

Segundo . ..,..Provisionalmente"y hasta que no se implanten las enseftanzas 
defınitivas, seg1in 10 dispuesto en'el,Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio, 
modifıcado por Real Qecreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro de-Edu
caci6n Secundaria podra impartir las enseftanzas de 8.0 de Educaci6n 
General Basica y Bachillerato Unifıcado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria, con una capacidad m3.xi~a de 30 unidades y 1.200 
puestos escolares. 

Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Audiencia Nacional enel plazo de doş meses desde 
el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este Departamento, de 
acuerdo· con 10 dispuesto en los articUıos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P1iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 4 qe enero de 1996.-P. D. (Orden de 2' de marzo de 1988, 
«Boletin Ofıcial del Estado» del 4), la Directora general de Centros Esco
lares, Carmen Maestro Martin. 

Ilma. Sm. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

183-1 ORDEN de 21 de diciembre de 1995 por la que se aprueba 
la denominaci6n espec'ifica de «Rayueta. para el Instituto 
de Educaci6n Secundaria numero 4 de M6stole's (Madrid). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria numero 4 de M6stoles (Madrid), se acord6 proponer la deno,. 
minaci6n de «Rayuela» para dicho centro. 

Visto el articulo 4 del Reglamento Orgıinico de·los Institutos de. Edu
caci6n Secundaria, .aprobado por Real Decr~to 929/1993, de 18 de junio 
'c «BoIetin Oficial del Estado» de 13 de julio)j la Ley Organica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho ala Educaci6n, y la Ley Orgıinica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n GimerƏl del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denomimıci6n especifıca de 
«Rayuela» para el Instituto de Educaci6n Secundaria nlimero 4 de M6stoles 
(Madrid). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988, «Boletin Ofıcial del EstadOıt del 28), el Secretario de Estado de 
Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1832 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Real Aca
demia de Ciencias Econômicas y Financieras, con sede en 
Barcelona, por la que se anuncia para su provisi6n _ una 
vacante de Aca.a.emico de Numero. 

Por fallecimiento del excelentisimo'seftoı: don Jose Maria Berini Gime
nez existe en esta Real Corporaci6n umı vacante de Academico de Numero, 
correspondiente ala Secci6n 1.a «Ciencias- Econ6micas», anunciandose su 
provisi6n en virtud de 10 establecido en el articulo 2.0 del Reglamento 
vigente. 

Para ser elegid<? Academico es necesario: 

Primero.-Propuesta a la Academia en formulario fırmado por tres 
miembros numerarios,' acompafiado de la lista de meritos y publicaciones 
cientifıcas del aspirante. 

Segundo.-Ser espaftol, enposesi6n de todos los derechos civiles y'reu
nir las condiciones exigidas en el articulo 3.° del Estatuto. 

Las propuestas se presentaran dentro de un mes en la Secretarla de 
la, Real Academia de Ciencias Econ6micas y Financieras, en su sede de 
via Laietana, numero 32, principal. 

Barcelona, 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario, Jose Cervera Bar-
dena. ' 

1833 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y~nseiianza Superior, 
por la que se da publicidad ar faııO de la sentencia del 
recurso contencioso-administrativo numero 292/1993, 
interpuesto por la Asociaci6n Nacional de Profesoras de 
Hogar, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
Ensenanza Superior de 26 de febrero de 1986. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 292/1993, interpuesto 
por la Asociaci6n Nacional de, Profesoras de Hogar" contra Resoluci6ri 
de la Direcci6n General de Enseftanza Superior del Ministerio de Educaci6n 

, y Ciencia, de 26 de febrero de 1986, por la que se desestim6 su solicitud 
de homologaci6n de los titulos de Profesoras de Hogar al titulo de Dipİo
mado u otro degrado medio universitario y contra la que, tacitamente 
desestim6 el recurso ordinario, la' Secci6n Sexta de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia: de Madrid, con 
fecha 7 de juniode 1995, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n de la Asociaci6n Nacional de Profesoras de Hogar, 
contra la Resoluci6n de la DirecCı6n General de Enseftanza Superior del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de 26 de febrero de 1986, que deneg6 
a las Profesoras de Hogar la homologaci6n de su titulo con el de Diplomado 
Universitario y contra la que tacitamente desestim6 el recurso ordinario, 
debemos deCıarar y deCıaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas 
a Derechoj sin hacer e:x:presa imposici6n de las costas del reclirso.» 

Dispuesto por Orden de 21 de noviembre de 1995 eI cumplimiento 
de la citada sentencia, en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar:. 

Sr. Subdirector general de Regimen Juridico Universitario. 

1834 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se da 
publicidad al fallo de la sentencia de la Secci6n Septima 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 26 
de mayo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Cons
tituci6nj17, numero 2, de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, y 103 
Y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa, 


