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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

No babIendo Jlepdo & .. -..mo el bJllete. ccmt:inudón relacionado,
wnwpcndlente al 8Orteo mbHro 101, de 18 de dldembre de 1982 .zo
diaco-, en WtIad de lo dIIpueeto en el udeulo 10 de la vtaente 1bItn1ccl6n
0enenI de Loteriaa, en IU aaeva ncIacc::i6a dada por el Real Drecreto
1082/1981, de 11 .. junio, ............. r .... _ dk:ho blIIeto.

1IBSOLlIaQN ... 16 ... _ ... 1-' <W __ "'LoNrlooo._ <W _ ........._,. "'IoJ:.ocor(e_ ........
J'O'IlU..... al ."...,~ 1&1, • 1••~

"1-''-.

6. P\\jol. o.ear (l de octubre de 1892/30 de HPtiembre de
1llll3), N.

""·Nueva~
"R • Beca nnovada.
')1-__--.OV-_"_.

De lot antecedenteti obru\teI en el ezpediente adrnlniatrativo abieno
• la Entidad Counot, e F Me de &ecuro- GnenIeI. en Uquidación,
Yiata el Kt& de lnapec:d6Il Jeonn&ada el 21 de octubre de 1892 Y analizado
el eKrito de el pdWM PI' tM por .. 8odecIM: el O de DOriembre
..11l92,_

A) La Entidad acordó R "'-olud6n eD .IuDt:a eenenl estl'aOI'din&ri
de ac:doniltu celebrada el 17 de oetuIft deiSJ8&.

B) 1M eomprobacloDa bupect¡oru han P\MIitD de 1IWIitlato. entre
_looolluleD"_

La contabWdad DO refleja la verdadera aJtuaclón petrimoniaJ de 1&
BIdidad al oiM;ir deuda no ccntaNltse4H (con~ por muefir08
7 eoa Hacienda PIibl1ca), , deudu lnfravalondu(~ en ... que
DO. inchqen lntereMI, ca.Iaa),

La Entidad no aUIfaee 101 IlinJ.MtrolI pendientes incluo emtiendo_judlelo1_ para la _ anteponiendo loo In....

... del1lquklUor a 101 de &o.~ _ el momento de hacer efee
ti\'\»..dereebot.

lA Comp&Na en üqWdad6n DO ha dado cumplimiento a la oblipción
de remitir t:rimeetralmente el e.tado de 1M operaciones de liquidación.
AmmWno. no ., tiene COMtaneia de .. la JIliIma ha1a proeedido a la
~ de ..eueo_ .......ni.fU dep6IitD en el JleClatro Mercantil
de 1M reteridu cueniU eorreapondientel & loa eJercicl08 1990
l11KH.

W 80eiedad ha etec:tuado a.~. en el domlcWo lOda1, deede
.. diIolud6a *' ntmpUatento a toesa. ro.~_ de pubUddad
"'Wedclx por la ee:I6n YIItDte.

C) El_" üqWdad6n .. ha _ por __ .......
... atn jutttfkad6n egtWente ccmt:ravlrdendo la obUIJadón de uIUm&r1a_..e1~ .

En au vú1ud 1 al amparo de lo cIIapueRo en el artkuJo 31.3 de la
LeJ S3/1S184-, de 2 de ..-m, 80bre 0nIenaci6n del 8eIUro Privado y en
01_88.1"'__1341/1981,"1"_,__

ha ........ -....tr la Dqu"'_" la _ eoo-, eompofúa
de &ecw- Gtneralea., en Uquldld6n. deqnando para ello como lnter
ftIÚOl' • la In J cbra del CueIpo SUperior de~ de I"lnamaa
_Y_,.".Qorda.·

_ 17 .. _ de IIl92.-l!l_'" EconomIar_
"'-P. D., el~ de Eac:Mlo •• n lIDf&, Pedro Nns FerúncIeL

28167

-l. Abn1wu, Nell Antho.,. (1 .. _ .. 11192/30 ..__
"1888),B.

2. Cnbb. Ton! Ano (1 .. octub.... 11192/30 .. _ ..
1llll3), a.

8. Oonye. 1lebra (1 .. octub.... 11192/30 ..__ .. 1llll3),
R,M.

.. lluaUwa, Tarira1 (l de octubre de 1992/30 de MPUembre de
1llll3), B.

l. Da 8l1Ya __o Bnmo (1 .. octubre .. 11192/30 dé _

"1888), N. Ji!.
6. Yakub PerlIehmed (1 de octubre de lQ82,l8O de _ de

1llll3), a.

~de in_ Na.: ........0... ea Oúnae lDdia:

""_
l. __(1 ............ 19112/30 .. __ ..

1llll3), B.
2. -. J~ (1 .. octub.... 11192/30 .. _ ..

1888), a.
8.· 81_. CumeIl (1 .. _ .. 11192/30 .. _ ..

_),B.
4. 8olpdo. Femuldo (1 .. octubre .. 11192/30 .. _ ..

1llll3), B.
l. __"-"(1"_"11192/30"__

ele 163), N. v." __(1"_"_"_"
1llll3), N.

7. _1.6peo, _ (1 .. -.. .. 11192/30 .. _ ..
I_),N•.. CutloII6,__ (I .. _ .._._....

1llll3),N.-1. (1"_.. ll192/3Ode_de
1llll3), a. .
. 2. Uorl,_(lde........delll92/3Ode_de1llll3),
N.V.

3. _ CoIed, 80lIa (1 de""""" 11192/30 de __
de 1893), N. V,.

C. V_.""" (1" octubre .. llI92/3Ode_.. Illll3),
N,V.

l/fa1oda:
l. 0IeI0, ...- (1 d........... 11192/30 .. _ ..

1_),a.-_.
l. N_ Tnul& Duc (1 .......b.... 11I92/3O .. juNo d. 1llll3).

N,M.
2. Lu. Hal (1 .......b.. ~ 19112/30 .. juNo .. 1llll3), N. M.

ari,..,

l. Bol1lo 1l<>Jilboka,IIouiIlp (1"""""" 11192/30 d. oeptiemb..
.. 1llll3). a.

2. -. KaIol\ll (1 .......b.. d. 11192/31 .. _ dé
1992),B. .

8. lClmbuIo 0Idt0<ate (1 .......... d. 19112/30 d. _ ..
1llll3), B.

4. Lema Lw1ku1. (1 ............ 11192/30 .. __ ..
1llll3), B.

6. _ Muldur (1 ............ 11192/30 .. _ .. 1llll3).
R.M.

6. Jilu>ombo Jilakenao. KiuIa (1 de""""" 11192/30..__
.. 1llll3), R. Ji!.

7. __le. "-' J... (1"""""" 11192/30"_
"1_),N,Ji!.

8. __ Tond. (1 ............ 11192/30 .. __ '..
1llll3). a.

8. Jltombe 1<allon8u(1"_ .. 11192/30..__.. 1llll3),
N,.,

lO. V"'" MIJIlIIIlbuoIú (1 ............ 11192/30 ..__..

18831 N••.
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Lo que ae unmda para púbUco ccmodmieJd¡o ., deJDú etedoI~

Unentell. -
Madrid, 18 .. dldem...... 1_.-E1 Din<tM",-, P. 8.. el 0...........Loterla_--_...

MINISTERIO
DE EDUCACION yCIENCIA

28158 RESOWC1ON .. !J() ...__ ¡-. ,._
Gnwral ",. l'onftaci6a.~ ~ lIlei""__Io_.._ JIII"I__

n lo~. 1"CtllJNSa..."," •~ ... pwNot
allclI'Jut01ladot JJG1W 1994

La Orden de 24 de 4nero de 1886 (-BoleUn Ofldal del Ettado- del
30) sableci6 el procedimiento para el deMrroDo de la aeUvtdad de reeu-_ón" _

De acuerdo con lo cl1Ipuato en el arUcWo 8.· de la mencioud& Orden,
he resuelto:

PrimeN.-8e COftYOCUI ayudu para pu'tidpar en la actividad de rec»
peractón 1 utU1zaclÓft educativa de lolI pueblos abutdonadot de B6bal
(H.......), GI'IUladlIIa (C"",...) 7 UmI>nIolo (GuodoIojara). con ...... 01
Prosrama 423-C .. loo Pruu__del Eotodo ponl 1993.

Segundo.-PocIrá llOUcitar su partlclpad6n loI. aJUIlUlOe de Cefttroa
de EnHAanzu Medial '1 Enlefw\za Superior, uf como 101 Profeaoree de
dichos Centros..

Ten:ero.-Lu p1uu disponibles por tumo, en cada pueblo. le diIItf'i..
huyen de la siguiente forma:

B4bo1, 50._'6.
UmbraJejo, 60. ~

Cuarto.-La lItiIia:ad6n edueativa de 1t» dtadOll eampoe de t:r'abtJo _
deNnollari delN1e el 1 de mano huta el 27 de ftOY1embre de acuerdo
con 1& aigulente diatrlbucl6tl temporal. '1 dctpluu:

a) Perlodo 1ecttvo: Delde el 1 de 1NtIO huta el 12 de junio 7 entre
~ el3 de octubre y el2? de noviembre, en periodoa HmanUee (de domirl¡o

por la tarde • dbado por la maft&na aJcaIente>. que MI'Út dutinaI:b
aao. sigu.ientet co1eet1voe:

Con car6cter ¡neterente. gruJM* de 2&~ de EnHftansu Media
acompabdot de \1ft ProfeMn' de su CenIZ'O.

Grupos de 25 alunmot de ENeAanu Univenttarla, acompaftadOl de
Wl FroteNr de IU Centro.

ColecUvoe de Profaoret..

b) ~deftftDO:

1.° Del 6 alt6 dejulio: EnHflanzu MediaL
2.- Del 19 al 30 de julio: EnJeflanzu MediU.
3.- Del 2 al 13 de acoeto: E1\Ieftanza Uniwnitu1a. (En este tumo

paniciparin alum:Doe procedentn de pa1He euro¡>eM huta un mú1mo
de 166 a1uJnJlc..

4.° Del 18 al 27 de a¡oeto: EnaeAanza Un1venitaria. (En ate tumo
particlparin alumftOl procedenta de palea europeoI huta un nt1mero
mú:inlo de 155 alUIlUlOa.

6.· 00113&124 de JI_.

Qulnto.-l. LM Direcdones ProvtneI.... del Miniderto deEdUCKión
"1 Ciencta de Ckerea,~ f Hunea proeu.rariD. en coJabond6n
con la Direcc16n General de Formad6n ProfeIlona¡I lteIJada 7 ProInoc:l6n
Ed........ la _ón _ .. 1M pi.- cIIIp<m1bIoo ... loo cllOdoo
pueb1oe,

2. La DJreed6n General de P'onud6Jl¡ Profelrional Rectada 7 Plomo-
ei6n Edueadva. podr6 1Pduir en1ft 1M actividaclN a desarrollar durante
1_.._.Pi'" PI .._aporlIiloiltel.

A) ."W CIci.,.,r..dtf......Etunln... JlfIditM.......--
_.-1. LooolwMoo"__"'__

eD la.~ leetlvoa. 4ebeñn MJ1id.tarIo a trav6J de te- Dir'ec:tore.
de ni' Centr'oI. fonRaAdo pupor de 26 al1ImrKw con UD Profesor acom
pdante, que tendrt que MI' el tutor/.. o en su c:uo. UD ProferIOrja de
100 ... &1_""""""",_

el resp arltNe de la e1alIorId6a del proJ8CtO de putlcipaci6n. de' acuerdo
con 1u orientaciones que ftCuran en el anno 1, apartadb a) de 1& preaen~--2. Lu lOlidtudeI • fom' ",."Úl en el modelo que .,.ece- como
aMD 11y. t,iuItadn al~ caleadarlo:

a) liara el 22 de enero de 1993 para aq1Ñlkw CentnJI que deeeea
putlclpIIr entre el 1 de manoJell2 deJUlÚOde 1993.

b) Huta el 2& de mano de 1993 para~ CentroI .. deeeeA
putidpu' enIft el8 de OCIUItn 1 e127 de.novlembre de 1993.

3. iAa_'"JlOdr'" _tane_ .....81_"
Iu Direcciona Provtncla1eI de Educac16n y Ciencia (en el cuo de Madrid,
Subdir'eed6n Tentteria1). o en 1& forma previfia en el utlcuIo 86 de 1&
Ley de Procedimjento Administrativo (Gobierna. Civiles, oftcinu de
CorreoI). En cuo de que optaran por pruentar~ II01icitud en una o1ldna
de Correoe, lo harin en lObn abierto pata que la _le1tud .. fechada
1 .1Iada por el funcionario de Correoe. anteI de Jer certiftcada.

4. La 80licitudet deberin ir aeompaftadu~Dtede;

a) Un anteproyecto de aeuvtdadee a realizar en relad6n con 1& pro
cramacl6n del Centro 7 con 1M orientaciones generales que ftguran eomo
anexo l. apartado a) ala pnMAte RHoIuclón.

b) Apro_ del~ _ del Centzo, el lO _ do centro<

públ1eoI o privadOl eonce~ (o del orpno colectado que lo c:onsUtuya
en el cuo de le» centl'c» prtwdoe no coneertadOI) o certiftcado de la .
DIftccl6n del CentJ'o en el que • hap conltar que dicha adh'idad alá
contemplada en la proc:ramad6n aeneraI del Centro.

6. El Director del Centro reeakd. ., euatcldiar6 la aut:oril:aclón del
~, madre o tutor de 101 alumnoe puticlpanta menores de edad.

8. Dentro de ro. diez di-. siluienta al pIuo de ftnaIiz&dón de pre
aentacl6n de 1OUdtuct.. 1M DinJidoneI ProrinclaIes del Mln1Jterio de
Educad6n 7 Ciencia (en el cuo de u.drid, Subdireed6n Tenttorial), debe-
"" ....."' ...-.. _ .. Formacl6i>__•
Promocl6n Ed_ todu 1M rOc1bIdu aeompaftadu de un
bftw informe.

7. Una vea efectuada la &lUUdlead.ón de la pI&zu. el M1nisterlo de
Educad6n y Ciencia envtari a 1M cenvoe eelecclonadol, las corretJPOlt
dienta inatnlcc:ionee, para que el Profesor raponIabaJoe de esta.actividad
....... el proyecto _ (apartodo s.•. 1) 7 lo ...vle. _ ......
• IJU incorpond6a, al CootdiMdor del pueblo ., a su respecUva Dlrecct6n
ProvIncIal (en el cuo de Madrid, Subcl1l'eccl6n Territorial).

8. Denav de loe treinta 4fu aJau1enta. fil~6n.el Profesor
debert elaborar una Memoria que rtf1* el arado de .realización de los
obJetivoe .fta1adoIl en el pI'OS"eCto J to. reeul~ de la evaluación efee
tuda, tanto loe que aiecto al pupo deaI~ J alUlIlftU participantes,
como 101 que l\IPODI&ft lUIInndu 7 propuestaI nepeeto atu actividades
y utWJaclón educatiYa del paebIo uipado. JuNo COftla Memoria podrú
a4juntane materiaIH atneuJaret de eañcter innovador que hayan sldo
....-... e1 ..............Ia_...... LaJlemorUde_ ..........
a la Dlreccl6n General de l'ormad6n Profeelonal ReBlada y PI'omodón
Bdu_ 3ubd11o<cl6n _ .. _ 7 _ 01 _ Servtclo

..__ .. Al....... coIIe Tone...... 68 (28071 JIodrld).....

miamo•• etMari ua copla de dkha Memoria • la Direcd.6n Provincial
.......d_e1 Centro.


