
80E num. 58 Jueves 7 marzo 1996 9217 

5.6 Promociôn de la creaCİôn de nuevas empresas a partir de resul
tados propios de 1 + D de la entidad. 

5.6 Fortalecimiento de la participaci6n espafiola eo programas inter
naciona1es de colaboraciôn empresarial. 

6. Servicios tecnowgicos externos 

6.1 Servicios tecnolôgicos de informaciôn, forrnaciôn y asesoramiento 
tecnol6gico a las empresas. 

6.2 Servicios de auditoria, vigilancia y diagn6stico tecnol6gico. 
6.3 Servicios de apoyo a las unidades de investigaci6n y a las empresas 

eo la participaci6n y preparaci6n de propuestas a programas internaCİ(}o
nales. 

6.4 S~rvicios para facilitar a las empresas el acceso a las tecnologias 
disponibles y para apoyarlas en sus estrategias de internaci'onalİzaci6n. 

6.5 Estudios de viabilidad tecnica a las empresas. 

5410 RESOLUCION de 6 de febrero de i996, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servidos, por la que se publica el faUo 
recaido' en el recurso contencioso-<ıdministrativo numero 
481/1993, interpuesto por dOM 'Teodora Castro Herndndez, 

En el recurso contencioso-administrativo numero 481/1993, interpuesto 
por doiıa Teodora Castro Herruindez, la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo deL Tribunal Superior de Justicia de Extremadur.a, en 28 de junio 
de 1995, ha dictado senteneia, cuyo fallo es del siguiente tenor Iiteral: 

.Fallarnos: Estirnando el recurso conteneioso--administrativo interpues
to por el Letrado don Jose Maria Moreno Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de doiıa Teodora Castro Hernandez, contra La Resoluei6n referida 
en el prirner fundamento, debemos anular y anulamos la misma por no 
ser conforme a Derecho, declarando el derecho de la recurrente a la con
sideraei6n de su actividad previa como Educadora, a los efectos de bare
maei6n de meritos, segun establece el anexo IV, apartado 1.3 de la base 
5.2 de la convocatoria de concursü-Qposiciôn convocado por Orden de 
fecha 5 de mayo de 1992, para acceso al Cuerpo de Maestros. No se hace 
pronuncimiento expreso respecto de las costas procesales causadas.~ 

Dispuesto por Orden de 29 de enero de 1996 el cumplimiento, en BUS 

propios .terminos, de la sentencia, 
Esta Direcci6n General ha resuelto dar publicaci6n al mismo para gene-

ral conocimiento. ' 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 

Mufioz. 

Hmo. Sr. Director general de Gestiôn de Profesorado de Educaei6n Infantil 
yPrimaria. 

5411 RESOLUGION de 19 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Gentros Escolares, por la que se hace piiblica 
la sentencia dictada por la Seccj6n Ouarta de. la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 638/1993, 
en lo que qfecta aı centro de Formaci6n Profesional ·Es
cuela de Mandos Intermedio~ Ventas-, de Madrid. 

En el recurso contencioso--admİnistrativo numerçı 638/1993, interpues~ 
por La representaciôn legal de Ventas Cooperativ:a EMI-CEEM-COREP, titu
lar del centro de Formaci6n Profesional ~Escuela de Mandos Interme
dios-Ventas~, de Madrid, contra la Orden de 13 de abril de 1993, la Secciôn 
Cu3rta de la Sala de'" 10 Contencioso-AdınJnistrativo de la Audie'ncia Nacio
nal, con fecha 17 de julio de 1995, ha dicta.do sentencia, cuyo fallo es 
de} siguiente tenor literal: 

• Fallamos: Desestİmar el recurso contencioso--administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de la Cooperativa EMI-CEEM-COREP, 
titular del centro privado çie Ensefi.anza "Escuela de Mandos Intermedios 
Ventas", de Madrid, contra la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 13 de abril de 1993, confırmada en reposici6n por Resoluci6n de fecha 
16 de febrero de 1994; declaramos ajustadas a Derecho, en 10 que a este 
recurso se contrae. 

Sin expresa imposki6n de costas.~ 

Dispuesto por Orden de 13 de febrero de 1996, -el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, . 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la misma para 
general conocimiento. . 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilmo. Sr. Director provincial de Educaci6n y Ciencia en Madrid. 

5412 ORDEN de 19 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
el uso, en los centros docentes publicos y privados, de nue
vos materiales cur'riculares derivados del proyecto edito-
riaL para el segundo ciclo de la Educaci6n lnfantil de la 
editorial .. EdeM_, aprobado por Orden de 13 de junio 
<fR 1992. 

Por Orden de 13 de junio de 1992 (~Boletin Oficial del Es"tfdo» del 30), 
fue aprobado el proyecto de la editorial .Edebe_, para el segundo cicIo 
de la Educaciôn Infantil. 

La citada editorial ha elaborado nuevos materiales curriculares desarro
llados a partir del proyecto editorial aprobado por'la Orden antes cita.da. 
Por ello, una vez supervisadas las muestras significativas corresı>ondientes 
a estos nuevos materiales, en virtud de 10 establecido en el Real Decreto 
388/1992, de 15 de abri1. y la Orden de 2 dejunio de 1992, que 10 desarrolla, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar·el uso, en loş centros docentes, de los nuevos mate
riales para el segundo ciclo de la Educaciôn Infantil, correspondientes 
al proyect.o de la editorial .Edebe~, aprobado por Orden de 13 de junio 
de 1992. 

Segundo.-Los materia1es curriculares. deberan reflejar esta autoriza
eiôn en 108 terminos establecidos en la Orden de 2 de junio de 1992, 
meneionando la Orden de aprobaci6n del proyect.o y la presente Orden. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag~gica, Jesus Palacios Gonzalez. 

Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

5413 RESOLUGION de 26 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de lrifraestructuras Deportivas-y Servicios, sobre 
la coordinaci6n entre el Registro Mercantü Gentral y el 
Registro de Asociacirmes Deportivas. 

. La Ley 10/1990, de 15 de octubre, de! Deporte, propone un nuevo 
marco juridico de asociacionismo deportivo, que persigue el objetivo de 
establecer un modelo' de responsabilidad juridica y econômica para 105 
clubes que desarrollan actividades de caracter profesional, modelo que 
se concreta en La figura juridica de la sociedad anônima deportiva que, 
inspirada en el regimen general de las sociedades anônİmas incorpora 
detenninadas especificidades para adaptarse al mundo del deporte. 

Dentro de estas particularidades cabe destacar las limitaciones que, 
para ser accionista de una sociedad anonima depomva establece la Ley 
del Deporte. Asi, en su articulo 22, establece: 

tPrimero.-86lo podran ser aceionistas de las sociedades anônimas 
deportivas las personas fiskas de naeionalidad espaiıola, las personasjuri· 
dicas publicas, las Cajas de Ahorros y entidades espanolas de natura1eza 
y fines anıilogos, las personas juridicas privadas de nacionalidad espaiıola, 
o soeiedades en cuyo capital la participaciôn extranjera no sobrepase el 
25 por 100, y cuyos miembros, en razôn de las normas por las que se 
rigen, esten totalmente identificados. 

Segundo.-Ninguna persona fisica 0 juridica, de las seiıaladas en el 
apartado anterior, podni poseer acciones en proporciôn superior al 1 por 
100 del capital, de fonna simult:anea, en dos 0 mas sociedades anônimas 
deportivas que participen en la misma competiciôn . 

Para calcular ellimite previsto en el parrafo anterior, se computanin 
las acciones poseidas directamente por el titular y las que 10 sean por 
otra u otras personas 0 entidades que constituyan con aquel una unidad 
de deeisiôn .• 

Igualmente, en este contexto, el Real Decret.o 1084/1991, modificado 
por el Real Decreto 449/1995, de 24 de marzo, establece, entre otras pecu
Iiaridades, en su articulo 8, que: 
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.El contenido de La escritura de constituci6n y Estatutos de las socie
dades an6nimas deporuvas debera recoger, ademas de las expresiones 
obligatorias mencionadas en la legislaci6n de sociedades anônimas, los 
siguientes extrernos: 

a) La identificaci6n de IOS socios fundadores, que podrıin ser tanto 
personas fisicas como juridicas. 

b) La aportaciôn de cada soda, indicando eI titulo en que 10 haga, 
el mimero d~ acciones recibidas eh pago, acreditando de estas las que 
corresponden al capita1 mİnimo." 

~a Ley del Deporte, ası como el Real Decre~o 1084/1991, exigen que 
las sociedades an6nimas deportivas se inscriban, tanto en eI Registro de 
Asociaciones Deportivas como en eI Registro Mercantil. 

Esta duplicidad en la in~cripci6n hace necesario que, coıno consecuen
cia del principio de publicidad registral y en garantia de terceros inte
resados y de los ciudadanos a o,btener una informaciôn veraz, se establezcan 
unos cauces adecuados de comunicaciôn y coordinaciôn, destinados a 
garantizar el İnteres publico y a verifıcar el estricto cumplimiento y obser
vancia de los Iİmites que, a la condiciôn de accionista de una sociedad 
anônima' deportiva, establece la Ley del Deporte. Se fundamenta legalmente 
cn el artfculo 18.1 de la İ.ey de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que establece: 

.Los ôrganos administrativos, en el ejercicio de sus competencias pro
pias, ajustanin su actividad en sus relaciones con otros ôrganos de la 
mİSma 0 de otras Administraciones a los principios establecidos en el 
articulo 4.1 de la Ley, y la coordinanin con la que pudiera corresponder 
legitimamente a estos, pudiendo recabar para eUo la informaciôn que 
precisen.~ 

Con este fin, la Direcciôn General de Infraestructuras Deportivas y 
SerVİcios y la de los Registros y del Notariado han estimado que, cada 
una en su ambito, deben adoptar determinadas medidas para lograr la 
coordinaciôn entre el Registro Mercantil y eI Registro de Asocüiciones 
Deportivas. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha acordado: 

Prİmero,-El Registro de Asociaciones Deportivas comunicara al Regis
tro Mercantil Central: 

a) La fecha de present.aciôn de la solİcitud y La fecha en que se realice 
el asiento de inscripciôn de cualquier sociedad anônİma deportiva, a los 
efectos de1 cömputo del plazo establecido en el articulo 17.2 de la Ley 
de Sociedades Anônimas, conforme a 10 dispuesto en el articulo 5 de1 
Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades anônimas depor
tivas, modificado por el Real Decreto 449/1995, de 24 de marzo. 

b) La cifra de capitaJ social minimo de cada socİedad an6nima depor
tiva, cuando sea legalmente preceptiva su iıjaci6n 0 variaciôn, 

c) EI informe de la Comisi6n Mixta, establecida en la disposiciôn 
transitoria primera de La Ley 10/1990, de 15 de octubrej del Deporte, 

d) Cualquier nuevo asiento osarlaCİôn en la situaciôn registral inicial 
de una sociedad an6nima deportiva. 

Segundo.-Las eomunicaeiones establecidas en 105 anteriores apartados 
se remitinin, dentro del plazo ıruiximo de un mes, desde el dia en que 
se haya practicado eI asiento correspondiente. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Direetor general, Gonzalo Fermindez 
Rodriguez. 

Il:ıno. Sr, Director general de los Registros y del Notariado. 

5414 RESOLUCION de 22 de ftbrero de 1996, de la Secretarıa 
de Estado de Universidades e Investigaci6n-Presidencia de 
la Comi.'>i6n Permanente de la Interıninisterial de Ciencia 
y Tecnologia, por la que se convocan acciones para la incor
poraci6n de tecnicos en p'rdcticas a los servicios de inves-o 
tigaci6n de universidades y centros de investigaci6n, en 
el marco del170grama Nacional de Formaci6n de Personal 
Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y DesarroUo Tecnol6gico. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Investigaciôn Cientifica y T~cnica (.Boletin Oficial del Estado. 
del 18), establece en su artieulo 1 un PLan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y Desarrollo 1'ecnol6gico CI + D) que, ademas, incluye exp1ieitamente 
Programas Nacionales de Formaciôn de Personal Investigador. 

(Articulo 6.2,d). De acuerdo con este mandato legaI en eI primer cuatrienio 
del Plan Nacional de 1 + D, aprobarlo por acuerdo de! Consf;tio de Ministros 
de 19 de febrero de 1988, se incluy6 un Programa Nacional de Formaci6n 
de Personal Investigador euya gestiôn fue encomendada a La Direcci6n 
General de Investigaciôn Cientifiea y 1'tknica. 

Dicho Programa Nacional comprende accİones de formaci6n y de per· 
feccionamiento que, junto con accİones complementarias realizadas desde 
el Programa Sectorial del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de Formaciôn 
de Profesorado Universitario y Personal Investigador, han generado un 
numero apreciable de investigadores cualificados, Para completar las acCİo
nes de (ormaciôn de reeursos humanos del sistema espafıol de Ciencia-Tec
nologia-Industria se considera conveniente facilitar a los jôveİıes tkcnicos 
que finalizan su formaciôn academica en el sistema educativo, su per
feceionamiento en la pnictica, utilizando La sofistieada tecnologia existente 
en los servİcios de investigaci6n centralizados de nuestras universidades 
y en numerosos grupos de investigaci6n. 

La Ley 13/1986 antes aludida, en su artieulo 11.2, preve la eontrataci6n 
de personaJ Cİentifico y tecnieo, eonforme a 10 cstablecido por eI Estatuto 
de 105 Trabajadores, para La ejccuciôn de 1as aetividades propias del Plan 
Nacional. Por otra parte, "en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Deereto Legis1ativo 1/1995, de 24" de marzo, en su artieulo 11.1 
trata entı'e otras medidas de facilitar la inserciôn laboral de 10s jôvenes 
euya falta de experiencia laboral eonstituyc el mas serio obst8.culo para 
su aeeeso al empleo, estableciendo el eontrato de trabajo en praeticas. 
De este modo pueden incorporarse por primera vez los tecnicos en per
feccionamiento a los equipos y serVİcios de 1 + D espanoles para adquirir 
una experiencia laboral de un maximo de dos afıos en eI manejo de la 
teenologia mas avanzada mediante las acciones que se eonvocan en est.a 
resoluciôn. 

Esta convocatoria se considera de caracter experimenta1, por 10 que 
en esta primera experiencia, cn el plazo de seis meses a partİr de su 
resoluci6n, se presentara a laComisi6n permanente de Ia'Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecno1ogia un informe de evaluacİ6n sobre los 
resultados de la eonvocatoria coll el fin de valorar La oportunidad de su 
posible eontinuidad, 

Primero.-La Comisiôn Permanente de la Interminİsterial de Ciencia 
y Tecno!ogia ha resuelto hacer publica una convocatoria de subveİıciones 
para la contrataciôn en practieas de titulados de Formaciôn Profesional 
de grado medio 0 superior, diplomados' e Ingenieros Ttknicos, en grupos 
y serVİcios de investigaciôn en Espafıa. Esta convocatoria se regir3. por 
las normas especificas contenidas en el anexo de esta resoluciôn. 

Segundo.-Se deIega en La Direeci6n General de Investigaciôn Cientifıca 
y Enseİianza Superior la instrucCİôn de! procedimiento para el eumpli
miento de 10 establecido en La presente resoluciôn, que entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado». Asi
mismo, se delega en la Direceiôn General de Investigaci6n Cientifica y 
Ensefıanza Superior las resoluciones de concesi6n. 

Tercero.-Esta eonvocatoria se a,justara, ademas, a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El Real Decreto Legislativo 1/19,95, de 24 de marzo. 
El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley GEmera1 Presupuestaria .Soletin
Oficial del Estado» de! 29), y modificaCİones ulteriores. 

EI Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgen
tes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (_Baletin Oficial del 
Estado» del 30). 

Ei Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Proeedimİento para la concesiôn de subvenciones publi
c;.as (~Soletin Oficial del Estado» de130). 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 de subvencİones de1 Plan Nacional 
de 1 + D (~Boletin Ofieial del Estado» de! 19). 

Las demas normas vigentes que sean de aplieaciön. 

Cuarto.-Su financiacİôn sera con cargo a la aplic~iôn presupuestaria 
18.08.781 del Programa 541A. Investigaciôn cientifica con recursos pro
cedentes de la aplicaci6n presupuestaria 18.13.780, Programa 642A. Inves
tigaciôn tecnica y del ,Fondo Social Europeo donde proceda. 

Quinto.-Las resoluciones de eoncesiôn de subvencİones seran publi
eadas en el .Boletin Oficial del Estado» antes del 30 de junio de 1996, 
entendiendose como desestirnadas las solicitudes que no se relacionen. 

Sexto.-Las resoluciones de coneesiôn de subvenciones ponen fin a 
la via administrativa, En el supuesto de no producİrse las resoluciones 
en IOS plazos sefıalados 0 en sus prôrrogas se entenderan desestimadas 
las solicitudes. 


