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Las propuestas se recibiran en La Secretaria de mİ cargo durante el 
plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Bületin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario, Victor Garcia de La Concha.· 

4482 RESOLUCION de 31 de ene-ro de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Centros Escolares, por la que se ha.ee p'liblica la 
sentencia dictadn por la Secci6n Septima de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, en eı recurso de apelaci6n nume· 
ra 5.101/1991, en lo que a/ecta al eentro de Educaci6n pri

rnariajEducaciun General Bcis'ica .Mediterrdneo», de 
Madrid. 

En el recurso de apelaci6n numero 5.101/1991, interpuesto por eI Aba
gado del Estado en representaci6n de la Administraci6n General del Estado, 
contra la sentencia dictada por la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, de 9 de noviembre de 1990, dicta.da en el recul)0 
contenciosa-administrativo numero 19.580/ ı 989, sobre renovaci6n. del con
Cİerto educativo por un ano, al centro de Educaci6n PrimariajEducaci6n 
General Basica «Mediternineo», de Madrid, la Secci6n Septima de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 22 de noviembre de 1993, ha 
dictado sentencia, cuyo falIo es deI siguiente tenor lite~al: 

«Fal1aınos: 

Primero.-Estimamos eI recurso de apelaci6n formalizado por eI Aba
gado del Estado ·contra la sentencia de la Secci6n Pıimera de la Sala de 
10 Contenciosa-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 9 de noviembre 
de 1990, dictada en eI recurso 19.680, que revocamos. 

Segundo.-Desestimaınos el recurso contencioso:-administrativo inter
puesto por dona Maria del Cannen Lafuente Lain eontra la resoluei6n 
del Ministeıio de Educaci6n y Ciencia, de 10 de octubre ,de 1989, sobre 
eoncierto educativo del colegio ~Mediterraneo~. 

Tereero.-Imponemos las eostas de la primera İnstancia a La parte 
demandante y no hacemos deCıaraciôn especial sobre las de la segunda .• 

Dispuesto por Orden de 16 de enero de 1996, el cumplimiento de la 
citada sentencia, en sus propios terminos, est3 Direcci6n General ha resuel· 
to dar publicidad a La misma para general conocimiento. 

Madrid, 31 de enero .de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilmo. Sr. Director ProVİncial de Educaci6n y Ciencia de Madrid . 

• 

4483 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
eı plan de estudios de tas ensefianzas conducentes a la obten
ci6n de los titulos de Licenciado en Periodismo. de Inge
niero en lriformatica, de Ingeniero Tecnico en lnfonııdtica 
de Gestwn y de In.qen-iero Teenico en lriformdtica de Sis
temas, de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Vista la propuesta de la Universidad Pontificia de Salaınanca de apro
baci6n de 10s planes de estudios de las enseflanzas conducentes a los 
titulos de Licenciado en Periodismo a impartir en la I'-'acultad de Ciencİas 
de la Informaci6n; de Ingeniero en Informatica, en la Facultad de Infor
matica; de Ingeniero Tıknico en Informatica de Gestl6n, y de Ingeniero 
Tecnico en Informatica de Sistemas, en la Escuela Universitaria de Infor· 
matica con sedes en Madrid y Salamanc~, de dicha Universidad; 

Considerando que por los Reales Decretos 421/1993, de 26 de marzo, 
y 322/1994, de 25 de febrero, se reconocieron a efectos civiles laş ense
flanzas conducentes a La obtenci6n de los titulos de Licenciado en Ciencias 
de La Informaci6n (Secçiôn de Periodismo) y de Licenciado en Informatica 
y de Diplomado en Inf?rma.tica (especialidades-de Sistemas y de G:esti6n), 
respectivamente, de la Universidad Pontificia de Salaınanca; 

Considerando que .1os planes de estudio propuestos se adaptan a las 
directrı~es generales propias establecidas por los Reales Decretos 
1428/19v!, de 30 de agosto; 1459/1990; 1460/1990, y 1461/1990, los tres 
ultimos de 26 de octubre, y que han sido infonnados favorablemente por 
eı.consejo de Universidades, 

Este ~,l; nİsterio, teniendo en cuenta la autorizaciôn contenida en eI 
artİculo 2 y disposiciôn final de los Reales Decretos 421/1993 y 322/1994, 
de 25 de febrero, ha dispuesto.aprobar el plan de estudios de las enseftanzas 
conducentes a la obtenciôn de los titulos de LiCenciado en Peıiodismo 
a impartir en la Facultad de Ciencias de la Infonnaciôn; de Iııgeniero 
en Informıitica, en La Facultad de Informatica; de· Ingeniero Tecnico en 
lııfonmitica de Gestiôn, y de Ingeniero Tecnieo en Infonnatica de Sistemas, 
ambos en la Eseuela Universitaria de Informatica, con sedes en Madrid 
y Salamanca, de La Universidad Pontificia de Salarnanca, que quedan estruc
turados confonne se indica en el anexo. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), eı Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric B.anda Tarradellas. 

Ilmo. Sr_ Director general de Investigaciôn Cientfficay Enseflanza Superior. 


