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Centro de Educación Permanente de Adultos _San Francisco», de Cala
horra (La Rioja). Título de la publicación «Palabra».

Colegio Público ~La Soledad~, de Palma de Mallorca (Baleares). Título
de la publicación: «Revista Escolar».

Dispuesto por Orden de 6 de abril de 1994 el cumplimiento de la citada
sentencia en sus propios términos, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la misma para general conocimiento.

Madrid, 14 de abril de 1994.-El Director general, José María Bas Adam.

Ilmo. Sr. Director provincial de Educación y Ciencia de Madrid.

En el recurso contencioso-administrativo número 59.564, interpuesto
en nombre y representación de «Teide, Sociedad Anónima», titular de los
centros Teide 1, 11, III Y IV de Madrid, contra la Resolución presunta del
Ministerio de Educación y Ciencia, que desestimó por silencio adminis
trativo el recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 14 de
abril de 1989, que acordó la supresión y modificación de los conciertos
a los colegios Teide de Madrid, la Sección Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 25 de enero
de 1994, ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Alejandro González Salinas, en nombre
y representación de "Teide, Sociedad Anónima", contra resolución presunta
del Ministerio de Educación y Ciencia que desestima por silencio admi
nistrativo, los recursos de reposición interpuestos por "Teide, Sociedad
Anónima", contra la Orden de 14 de abril de 1989, a la qne la demanda
se contrae, declaramos, que la resolución impugnada es confonne a Dere
cho, sin hacer expresa condena en costas.•

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

En cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
se publican las subvenciones concedidas por esta Dirección General en
el primer tri.JJlestre de 1994, del programa 542E-Investigación y Desarrollo
Tecnológico, que se especifican en el anexo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de abril de 1994.-El Director general, Jesús Rodríguez Cor

teza.

9298 RESOLUCION de 14 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Programación e Inversiones, por la que se hace públi
ca la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
na4 relativa al recurso contencioso-administrativo númertJ
59.564, sobre la supresión y mOdificación de los conciertos
de los colegios Teide de Madrid.

9299 RESOLUCION de 7 de abra de 1994, de la Dirección General
de Electrónica y Nuevas Tecnologías, por la que se publican
las subvenciones concedidas en el primer trimestre de 1994
del programa 542E-Investigación y DesarroUo Tecnológico.

ANEXO

Relación de subvenciones concedidas del programa 542E-[nvestigación y Desarrollo Tecnológico

Nombre de la empresa o institución

Crédito: 20.13.542E.740.

Título del proyecto

Subvención
concedida

. Pesetas

Universidad Politécnica de Madrid ~Sigtim•.......................... » •• ,., .••••••••••••••••••••••••••••••••.• , •••••••••••••••••••••••••••• " .. , •••••

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ,.................................. ~Sigtim , .
Universidad Politécnica de Madrid .Edise~ .
Universidad Carlos 111 de Madrid .Edise .
Consejo Superior de Investigaciones Científicas .Edise .
Universidad del País Vasco .Fonn-Less~ .
.Diseño e Ingeniería de Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima.. .Sigmabus-ISP , ,.,,, "., .
.Empresa Nacional de Ingeniería y TecnQlogía, Sociedad Anónima~. .Hito~ " .
Universidad Nacional de Educación a Distancia .Hito~ 1•• ,." , .. , .. , ••••••••••••••••••••••••• "." .

Universidad de Valladolid ,.,............................. .Hito ,.. , , , .
Consejo Superior de Investigaciones Científicas .Simatsom•.. ,.. , ,.,,,, , .
Universidad Carlos In de Madrid .Mapais~ , .

Crédito: 20. 13.542E.770.

3.580.000
1.670.000
2.450.000
1.120.000

460.000
1.780.000
3.480.000
2.850.000
4.050.000
4.060.000
1.290.000
4.770.000

.SKF Española, Sociedad Anónima» "., ..

.OPL TI, Sociedad Anónima .

.Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima» .

.Doimak, Sociedad Anónima» .

.Giza-Ola, Sociedad Cooperativa Limitada ..
~Fatronik System, Sociedad Anónima~ , .
.Adhoc Synectic Systems, Sociedad Anónima ..
.Doc-6, Sociedad Anónima» .
.Barcelona Activa, S. A. S. P. M.~ ..
.Pentha Magnetics, Sociedad A,nónima•.. , ,., " .. ,.
.Grupo Innova Multimedia, Sociedad Limitada " .
«Ibennática, Sociedad Anónima " .
.Penta-3, Sociedad Anónima- , ,.. , ." .. ,., "..
•Centro de Cálculo de Sabadell~ ,..".",. ..
•Eliop, Sociedad AnónimaJ .. , ,,,, ,,, .. ,.. , ,.. ,.. ,, , , ..

Desarrollo unidad de rueda de primera generación para vehículo de
pasajeros ABS integrado , ,.. , " .

.Riskman: Métodos y herramientas para la gestán de proyectos soft-
ware basados en análisis de riesgo " .

Eureka EU-645 Medicine .
.Siprah , , .
.Siprah ,.. , , .
•Siprah .
.Form-Less~ " ,,,,,,.,, .
~.Form-Less•..................................... ,.. ,."., , ,.. , ..
.Form-Less .
~Form-Less , , .
.Sigtim•...................................... " , ,.",. .
.Sigtim» ,., "
.Edise» ,., ,." .. , , ." .
.Edise· "., .. ,,., ,.. ,., , , ,.
.Sigmabus-ISP. , " ,., ,." .

6.000.000

11.300.000
2.500.000
8.900.000

650.000
2.750.000
7.960.000
2.440.000

480.000
810.000

5.000.000
5.440.000
5.190.000
1.250.000
3.020.000


