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Segundo.-De acuerdo ccon 10 establecido en el articulo 8.° del Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, el reconocimiento de los estudios cur
sados en eI centro se regira. por 10 que en cada ınomento disponga la 
nonnativa reguladora de la homoJogaci6n y conva1idaci6n de titulos y estu
dios extranjeros de educaci6n no universitaria. 

Tercero.-El centro citado irnpartira exclusivamente las ensefianzas que 
por la presente Orden se autorizan y esta obligado a so1icitar la oportuna 
reVİsiôn cuando haya de mQdificarse cua1quiera de lüs datos que sefiala 
la presente Orden para eI centro. Asimİsıno se procedeni de oficio a la 
inscripci6n de} centro en el Registro de Centros Docentes. 

Contra la presente Orden podra el interesado interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo de dos 
meses, desde el dıa de su noti!icaciôn, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con los artlculos 37.1 y 58 de La Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg1men Jurfdico de las Admi
nİstraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de marzo d~ 1996.~P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Bületin Oficial del Estado» del 28), ei Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7129 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se hace publico el Acuerdo del Con· 
sejo de Ministros del dıa 9 de febrero de 1996, sobre eje
cuciôn de sentencia en los recıirsos contencWso-adminis
trativos acumulados interpuestos por el Consejo Superior 
de Colegios Oficiales de ln.genieros Tecnicos de Minas. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 9 de febrero de 1996, 
adoptô el siguiente Acuerdo: 

En los recursos contencioso-administrativos acumulados niimeros 
2.475,2.476,2.478.2.479 Y 2.480, del afio 1991, interpuestos por el Consejo 
Superior de Colegios Oficia1es de Ingenieros Tecnicos de Minas, contra 
los Reale, Decreto, 1430/1991, 1431/1991, 1433/1991, 1449/1991 Y 
1456/1991, todos de 30 de agosto, por los que se estabIecen determinados 
titulos unİversitarios de Ingenieros tecnicos y directrices generales propias 
de los planes de estudio conducentea a la obtenciôn de los respectivos 
titUıos, se ha distado por La Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo 
deI Tribunal Supremo (Secciôn Tercera), con fecha 3 de oetubre de 1994, 
sentencia que fue rectificada por Auto de 10 de noviembre de 1994, euya 
parte dispositiva ea de! siguiente tenor literal: 

.Fallarnos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimaınos la causa de inad
misibilidad de los reeursos contencioso-ad.ministrativos (acumulados) ale
gada por el Abogado de1 Estado, al aınparo de 105 artİculos 82, e), 52.1 
y 53, e), de la Ley JurisdiccionaL 

Segundo.-Que debemos estimar y estimarnos los recursos contenCİo
so-administrativos mimeros 2.475, 2.476, 2.478, 2.479 Y 2.480 del ano 1991, 
unicaınente en el sentido de dedarar contrario a derecho 105 Reales Decre
tos en euanto a la denomİnaciôn de 105 titulos universitarios que expresan. 
Se modifica el articulo unico, La disposiciôn transitoria y eI anexo de 105 
citados Decrctos, asi: 

La denominaciôn "'lngeniero t.ecnico" en Instalaciones Electro Meca
nİCas Minera..,,>, se sustituye por la de Ingenieros de Minas, especialidad: 
Instalaciones Electromecanicas Mineras. 

La denominaciôn "Ingeniero tecnico en Mineralurgia y Metalurgia", se 
sustituye por la de Ingeniero tecnico de Minas, especia1idad: Mineralurgia 
y Metalurgia. , 

La denominaci6n ~Ingeniero tecnico en Explotaci6n de Minas", se 811S

tituye por La de Inge~iero tecnko de Minas, especialidad: Explotaciôn de 
Minas. 

La denominaci6n ~Jılgcnicro t~'!cnico de Sondeos y Prospecdones Mine
ras\ se sustitııye por La de Ingeniero tCcnico de Mina.,>, especialidad: Son
deos y Prospecciones Mineras. 

La denominaciôn "Ingeniero tecnico de Recursos Energeticos, Com
bustibles y ExpIosiv<!s", se sustituye por la de Ingenicro tecnico de Minas, 
especialidad: Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos. 

En todo 10 demas dedaramos que los Reales Decretos impugnados, 
son conformes a Dcrecho. 

Tercero.-Sin costas .• 

Vista la anterior Resolue16n, eI Consejo de Ministros ha dispuesto con
forme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, que se cumpla en sus pro
pios rerminos la referida sentencia. 

Esta Secretarla General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo para general eonocİmiento. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Seeretario General Tecnico, Javier 
Lamana Palacios. 

7130 CORRECCION de errores de la ResoIuci6n de 28 de febrero 
de 1996, de la Secretaria de Estado de Educaci6n, por la 
que se conceden subvenciones a con!ederaciones y federa
ciones de asociaciones sin dnimo de Iucra, dedicadas a 
la atenciôn de discapa.citados, para el desarroUo de pro
grama..<; de garantia social y planes de inserci6n laboral 
dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales, 
que se inicien durante el curso 1995/1996. 

Observado error en la inserciôn en el ~Boletin Oficial del Estadoı de 
7 de marzo de 1996, de la ResoIuciôn de 28 de febrero de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Educaciôn, por la que se conceden subvenciones 
a confederaciones y federaciones de asociaciones sin animo de lucro, dedi
cadas a La atenciôn de discapacitados, para el desarrollo de prograrnas 
de garantia social y planes de inserciôn laboral dirigidos a a1umnos con 
necesidades edueativas especiales, que se inicien durante eI eurso 
1995/1996, en la pagi.na 9221 en el anexo 1, segunda coIuınna, en eI pıi.rrafo 
correspondiente a la Federaciôn de Asociaciones Pro-personas Deficientes 
Mentales de Madrid (FADEM-MADRID). Importe total: 143.970.000 pesetas. 

Dondedice: 

-Madrid. Un' g:rupo. Artes Grıificas. Asociaciôn Pro-Disminuidos Psı
quicos de Madrid (AFANIAS). 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Manipulados Auxiliares de la Industria. Asociaciôn 
de Familias y Amigos del Deficiente (AFADE). 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Textil y Confecciôıı. Asociaciôn Patronato ~Nifıo 
Jesiis del Remedio". 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganaderfa. Asociaciôn de Ayuda a 
Minusva.J.idos "Jardines de Espafı.a". 15.970.000 pesetas. 

Madrid. Un grupo. Ganaderia. Manos Tendidas. 16.000.000 de peset.as. 
Madrid. Un grupo_ Artes Gr3.ficas. Manos Tendidas. 16.000.000 de pese

tas. 
Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganadena. Asociaciôn de Empleados 

de Iberia Padres de MinusvaJ..idos. 16.000.000 de pesetas. 
Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganadena. Asociaciôn de Empleados 

de Iberia Padres de Minusva.J.idos. 16.000.000 de pesetas. 
Madrid. Un grupo. Higienizaciôn, Limpieza y Mantenimiento de Super

ficies. Asoeiaciôn Telef6nica de Asistencia a MinusvıUidos (ATAM). 
16.000.000 de peseta.s. 

Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. AsoCİaciôll de Empleados 
de Iberia Padres de Minusvalidos. 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Higienizaciôn, Limpieza y Mantenimiento de Super
ficies. Asociaciôn de Asistencia a MinusvƏ.Iidos (ATAM). 16.000.000 de 
peset.as.» 

Debe decir: 

_Madrid. Un grupo. Artes Grıificas. Asociaeiôn Pro-Disminuidos Psi
quicos de Madrid (AFANIAS). 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Manipulados Auxiliares de la Industria. Asociadôn 
de Familias y Amigos deI Deficiente (AFADE). 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Textil y Confecciôn. AsoCİaciôn Patronato "Nino 
Jesus del Remedio". 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asociaciôn de Ayuda a 
Minusvalidos .. Janlines de Espafia~. 15.970.000 pesetas. 

Madrid. Un grupo. Ganaderia. Manos Tendidas. 16.000.000 de pcsctas. 
Madrid. Un grupo. Artes Gnifıcas. Manos Tendidas. 16.000.000 de pcse

tas. 
Madrid. Un grupü. Agricultura y Ganaderia. Asociaci6n de Empleados 

de Iberia Padres de Minusvalidos. 16.000.000 de pesetas. 
Madıiı.l. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asociaciôn de Empleados 

de !beria Padres de Minusvalidos. 16.000.000 de pesetas. 
Madrid. Un grulJo. Higienizaci6n, Limpieza y Mantenjmİento de Super

!icies. Asociaci6n Telefônica de Asistencia a Minusvalidos (ATAM). 
16.000.000 de pesctas.-


