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conforme a 10 establecido en los articulos 15 y 16.2 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, 
para iınpartir ensefı.anzas de regimen general na universitarias, 

Este Ministerİo ha dispuesto: 

Primero.-La extinCİôn de la autorizaciôn por cese de actividades, con 
efectos desde eI inicio del curso escolar 1996/1997, de! centro de FOf+ 

maciôn Profesiona1 de prirncr grado _Academia Climentıı, sito en La avenida 
Jaime 1 eI Conquistador, 9, de Murcia. 

Segundo.-La presente Orden pone fin a la via administrativa y contra 
la mİsma podni interponerse recurso contencioso-administrativo en el pIa
zo de das meses, a contar desde el dia de su notificaciôn, previa eornu
nicacİôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun y articuJos 37.1 
y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdieeiôn Contencioso-Administratİva. 

Madrid, 6 de .septiembre de 1996.-P. D. C6rdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 199'6), el Secretario general de Edueaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goieoeehea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22178 RESOLUC/ÖN tk 30 tk septiembre tk 1996. tk la Direcciôn 
General de Eiısenanza Superior, de modificaci6n de con
diciones de la subvenci6n a la Fundaci6n Valenciana de 
Investigaciones Biome.dicas, concedid~ por Resoluci6n de 
30 de maya de 1995, modificada por la Resoluci6n de 20 
de julio de 1995, ambas de la Direcciôn General de Inves
tigaci6n Cientifica y Tecnica, por la que· se conceden sub
venciones para la incorporaciôn de Doctores y Tecn6logos. 
a Grupos de Investigaci6n en Espana. ' 

Por Resoluci6n de 30 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de junio), modificada por la Resoluci6n de 20 de julio de 1995 
(<<BoJetin Oficial del Estado» del 27), ambas de la Direcci6n General de 
Investigaci6n Cientifica y Tecnica, se concedi6 subvenci6n a la Fundaci6n 
Valenciana de Investigaciones Biomedieas para la contrataci6n d-el Doetor 
don Antonio Marcilla Diaz, por un periodo de treinta meses, adscrito al 
proyecto de investigaci6n FIS95-1602, euyo investigador principal es el 
Doctor don Rafael Sentandreu Raff!.ôn. 

El mencionado proyecto, que venia desarrollandose en la Fundaci6n 
Valenciana de Investigaciones Biomedicas, ha pasado a desarrollarse en 
el Departamento de Microbiologia de La Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Valencia, seg11n consta en escrito del Director del Fondo de 
Investigaci6n Sanitarİa. 

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Doctor S~ntandreu 
Ram6n paJ'a cambiar la adscripci6n del eontrato de don Antonio Marcilla 
Diaz, y a la vista de los İnformes favorables a dicho cambio emitidos por 
eI Gerente de la Fundaci6n Valenciana de Investigaciones Biomedicas y 
por el Vicerrector de Investigaciôn de la Universidad de Valencia, he 
acordado: 

Primero.-Autorizar el cambio de adscripci6n del contrato del Doctor 
Antonio Marcilla Diaz, de la Fundaci6n Valenciana de Investigaciones 
Biomedicas a la Universidad de Valencia, a partir del dia 1 de octubre 
de 1996. 

Segundo.-Suspender la subvenci6n concedida a la Fundaci6n Valen
dana de Investigaciones Biomedicas para la contrataci6n del mencionado 
Doctor, a partir del dia 1 de octubre de 1996. 

Tercero.-Conceder a la Universidad de Valencia subvenci6n para la 
confrataci6n del Doctor don Antonio Marcilla Diaz, en el proyecto de inves
tigaciôn FIS95-l602, por un penodo de quince ~eses a partir del 1 de 
octubre de 1996. 

Cuart.o,-La subvenci6n concedida a la Universidad de Valencia se aten
dra a 10 establecido en los puntos septimo a duodecimo de la Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1995, por La que se concedi6 La subvenci6n inicial para 
la contrataci6n del Doctor Marcilla Olaz. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer
mindez-Miranda Campoamor. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Fonnaci6n y Promoci6n del Conocimiento. 

22179 RESOLUCIÖNtk 23 tkjv./.iode 1996. tkla Direcci6nGeneral 
de Centros Educativos, por la que se hace p'liblica la sen
tencia dictada por la Secciôn Cuarta de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.071/1993, 
interpuesto por la entidad .. Colegios Teide, Sociedad An6-
nima,.., titular del centro .. Teide IV". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.071/1993, interpuesto 
en nombre y representaci6n de la entidad «Colegios Teİde, Sociedad An6-
nirnaıı, titular del centro .Teide IV~ de Madrid, contra la Resoluci6n del Secre
taıio de Estado de Educaci6n, dictada por delegaciôn del Ministro del Depar
tamento en fecha 9 de agosto de 1993, por la que se desestima el recurso 
de reposici6n interpuesto frente a la Orden de 31 de marz:o de 1986 (~BoJetin 
Ofıcial del Estado. de 5 de junio) por la que se fija la capacidad maxima 
del centro privado de Formaci6n Profesional ~Teide IV., sito en la calle 
A1calıi, nı1mero 339, de Madrid, en 280 puestos escolares, la Secci6n Cu8rta 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con 
fecha de 20 de julio de 1995, ha dictado sentencia euyo falio es del siguiente 
tenor literal: 

.Fallamos: Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don A1ejandro Gonzalez Salinas en nombre 
y representaci6n de la compafii"a mercantil "Colegios Teide, Sociedad An6-
nima\ titular del centro "Teide IV" de Formaci6n Profesional contra la 
Orden del Ministerio de Educaciôn y Cieneia de 31 de marzo de 1986 
("Boletin Oficial del Estado" de 5 de junio) que iıja la capacidad mıixİma 
del mismo en 280 puestos escolares, cuyo acto se anula por no ser conforme 
a Derecho, declarandose tambien el derecho de la reeurrente a que por 
el Minİsterİo de Educaci6n y Ciencia se reconozca que la capacidad del 
eentro "Teide IV" es de 520 puestos escolares con efecto de 31 de marz:o 
de 1986. 

Sin expresa imposici6n de costas •. 

Dispuesto por Resoluci6n de 14 de junio de 1996 eI cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios rerminos, esta Direcci6n General ha 
resuelto dar publicidad a la misma para su general eonocimiento. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Direetor general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de los Centros. 

22180 RESOLUC/ÖN tk 11 tk septiembre tk 1996, de la Direcciôn 
General de Centros Educativos, por la que se se hace pUblica 
la se;ntencia dictada po'r la SeccWn Qu'inta de La Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contenciosCHldministratiı'o numero 473/1991 
en la qııe oJecta al centro docente .. San Cayetano .. , de Palrna 
de MalWrca (Baleares). 

En el recurso contencioso-administrativo nt.1mero 473/1991, interpuesto 
por la representaci6n legal del centro docente .San Cayetano., de Palma 
de Ma11orca(Baleares),contralaResoluci6nde:l1 dejuliode 1985,la 
Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia 
Naeional, ha dictado sentencia cuyo fal10 es del siguiente tenor literal: 

.Fa1lamos: Desestimamos eI recurso contencioso-admİnistrativo promo
vido por don Jaime Serra Crespi contra el acto adm,inistrativo a que el 
mismo se contrae, ya mencionado, por venir ajustado a Derecho. 

Sin imposici6n de costas •. 

Dispuesto por Resoluci6n de 23 de julio de 1996, eI cumplimiento de 
la eitada sentencia en sus propios tkrminos, esta Direcci6n General ha 
resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Francisco L6pez 
Ruperez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen'Juridico de los Centros. 


