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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: 


