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Institutos de Educ""iôn Secundaria y residencias y se autortza la iınplan
taciôn y modificaciôn de ensefianzas para el curso 1995-1996, la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional con fecha 5 de 
dlclembre de 1996, ha dictado sentencIa, cuya parte dispositiva contiene 
el slguiente pronunciarniento: 

.Fa11arnos: Que desestimando el recurso interpuesto por la represen
taciôn procesal de los recurrentes, don Antonio Parra Barco como Pre
sidente, de la • Asociaciôn de Padres de A1umnos del Instituto 'Carolina 
Coronado'"; don Manuel Aıvarez Lôpez como Presidente de la • Asociaci6n 
de Padres de A1~os 'Harninas' del colegio pılblico 'Ortega y Gasset'"; 
don Jose Diego Bolaiios Bote, Presidente de la "AsQCiaciôn de Padres de 
A1umnos del colegio pıiblico 'Espronceda'"; dofia Dolores Aıvarez Diaz, 
Presidenta de la • Asociaci6n de Padres de A1umnos de 'EI A1rnendralejo' 
del colegio pıiblico 'Montero de Espinosa'"; don Francisco Sanche:t-Bote 
Aıvarez, Presidente de la • Asociaci6n de Padres de A1umnos del colegio 
'Santo Angel'"; don Pedro Preciado Fernandez, Presidente de la • Asociaciôn 
de Padres de Alumnos de Educaci6n General Basİca 'Santa Ana'''; dOM 
Maria Isabel Mejias Morgado, de la • Asociaciôn de Padres de. A1umn08 
del colegio pılblico 'San Roque'"; dofia Catalina Frias Nieto y don Fernando 
Sanchez Castafio, en nombre y representaci6n de su hijo don Santiago 
Sanchez Frlas; don Valeriano Santas Rivera y dofia Rufına R08ell Moreno, 
en nombre y representaci6n de su hijo don Abel Santos Rosell; don Lorenzo 
Fuentes Merchan y dofia Fernanda Guerrero Cortks, en nombre y repre
sentaciôn de su hijo don Jose Manuel Fuentes Guerrero; dofia Antonia 
Lazaro Martinez y don Francisco Perez Sanchez, en nombre y represen
taciôn de su hijo don Marco Antonio Perez Lazaro; don Antonio Calvo 
Calvo y dofia Manuela Lôpez Merino, en nombre y representaciôn de su 
hija dofia Maria Elena Calvo Lôpez; el rnismo don Antonio Calvo Calvo 
como Presidente de la • Asoclaclôn de Padres de A1umnos del colegio 'San 
Francisco'", y don JesUs Antonio del Barco Mlranda y dofia Francisca 
Cordero Asuar, en nombre y representaciôn de su hijo don Francisco Javier 
del Barco Cordero; debem08 decIarar y declararnos que el anexo V de 
la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia dictada el 19 de junio 
de 1995, no ha conculcado los derechos constitucionales de aquellos, ni 
de sns hijoS-aıumnos del citado centro, previstos por los articulos 14, 24 
y 27 de la Carta Fundamental. En re1aci6n a las costas, '.! por 10 ya expuesto, 
la parte recurrente satisfara el total de las causadas .• 

Dispuesto por resoluci6n de la Secretaria General de Educaciôn y For~ 
maciôn Profesional de 3 de junio de 1997 el cumplirniento en sus propios 
rerminos de la citada sentencia, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la rnisma para 
genei'al conocimiento. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

l1mo. Sr. Subdirector general de Institutos de Educaci6n Secundaria y 
Escuelas de Idiornas. 

15008 i 
RESOLUCı6N de 18 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, pGr la que se pubıica eı fallo 
de la sentencia recaida en eı recurso contencioso-admi
nistralivo interpuesto por doiia Margarita Sdnchez Martin. 

En el recurso nılmero 765/1995, interpuesto por dofia Margarita San
chez Martin, la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contenciosc>-Adrninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia' de Madrid, en 18 de marzo de. 1997, 
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor Iiteral: 

.Fallamos: Estimando parcialmente el recurso contenCİoso-administra
tivo interpuesto por la representaci6n procesal de dofia Margarita Sanchez 
Martin contra la Resoluciôn de fecha 23 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
que desestim6 el recurso formulado por la interesada frente a la valoraci6n 
de meritos realizada en el concurs(H)posici6n para ingresar en et Cuerpo 
de Maestros, debemos anular y anulamos el citado acto adrninistrativo 
por ser contrario al ordenarniento juridico, reconociendo el derecho de 
la actora a que su experiencia docente durante el curso acaderni
co 1973-1974 sea valorada con 0,200 puntos, en aplicaciôn del subapar
tado 5.3 del baremo; en su virtud, condenarnos a la Adrninistraciôn deman
dada a estar y pasar por la anterior decIaraciôn y a incrementar en la 
forma indicada la puntuaci6n total asignada a la dernandante en el proceso 
selectivo, procediendo seguidamente la Cornisiôn de Selecciôn con arreglo 
a 10 establecido en las bases de la convocatoria de fecha 22 de nıarzo 
de 1994; sin hacer iınposlci6n de costas. 

Notiflquese esta resoluci6n conforme dispone el articUıo 248 de la Ley 
Organica del Poder Judlcial, expresando que contra la rnisma no cabe 
recursO.t 

Dispuesto por Resoluciôn de 30 de maya de 1997 el cumplirniento, 
en sus propios terminos, de la sentencia, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto dar publicaci6n al mismo para gene-
ral conocirniento. . 

Lo digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 13 de junio de 1997.-La Directora general, Carmen Gonz3Jez 

Fernandez. 

11ma. Sra. Subdlrectora general de Gestiôn de Profesorado de Educaciôn 
Infanti1 y Primaria. 

1 5009 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, InvestigaciıYn y Desarrollo, 
sobre extravic de un titulo de Diplmruuia en Projesorado 
de Educaciôn General Bdsica y dos Maestros de Primera 
Enseiianza. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Diplomada en Profesorado de 
Educaci6n General Basica a favor de dofia Pilar Latorre Martinez expedido 
el 27 de julio de 1995 y los titulos de Maestros de Priınera Ensefianza 
a favor de dofia Maria Desarnparados Todo Miiiana expedido .el 26 de 
mayo de 1995, y don Ernilio Medina Orts expedido el 27 de rnarzo 
de 1995, durante su envio por correo desde el Serviclo de Tftulos a la 
Escuela Universitaria de Educaci6n General Basica de Bilbao el 30 de 
enero de 1996, 

Esta Secretaria de Estado ha ·dlspuesto queden nulos y sin ningıln 
valor ni efecto 108 c1tados titulos, y. se proceda a la expedici6n de oficio 
de 108 correspondientes duplicados. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcfa. 

l1mo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

15010 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretart:a de 
Estado·de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, sobre 
extravic de un titulo de Maestra de Primera Enseiianza. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Maestra de Primera Ensefianza 
a favor de doi\a Antonia Aranguren Viclola expedido el 28 de febrero 
de 1995, durante su envio por correo desde el Servicio de Tftulos a la 
Escuela Universltaria de Educaclôn General Baslca de Bilbao el 19 de 
enero de 1996, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıln valor 
ni efecto el citado titulo, y se procede a la expediciôn de oficio del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

l1mo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

15011 ORDENde80dejuniode 1997porlaquesejijanlosprecios 
a satisfacer por la prestaciôn de servicios academicos uni
versitarios de la Universidad Internacional MenBndez Pel.a
yo, para et ana 1997. 

La Ley Org:\nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
establece que el presupuesto de las universidades contendni, en su estado 
de ingresos, entre otros conceptos, las tasas academicas y demas derechos 
que legalmente se establezcan. 

Por su parte,'ıa Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Preci08 Pıiblicos, 
otorga a las referidas tasas la consideraciôn de precios pılblicos. 

De acuerdo con dichas normas, y teniendo en cuenta la Orden de 22 
de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 28), que encomienda 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura la aprobaciôn del importe de los 
preci08 pıiblicos de la Universidad InternacionaI Menendez Pelayo, depenc 

diente de la Administraci6n General del Estado, asi como la memoria 


