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estado La Admİnİstraciôn demandada representada por cı <scfıor Abogado 
de! Estado, acuerdo que se mantiene por estimarse ajustado a derecho, 
sİn hacer especial condena cn costas procesales._ 

En su virtud, esta Direccion General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 art1culos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Orgıinica del Poder Judicİal y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto cı 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 4 de maya de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

12400 CORRECCION de erratas de kı Orden de 16 de maTZO de 
1995 por la que se aprueba el pliego de cldusulas par
ticulares a que deberd ajusturse la conceswn de construc~ 
ci6n, conservaci6n y explotaci6n de la autopista de peaje 
de la Costa del So~ tramo Mdlaga-Estepona. 

Adveıtidas erratas en la inserciôn de la citada Orden, publicada en 
el .BoletIn Oficial del Estado_ numero 108, de 6 de mayo de 1995, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 13211, segunda columna, Iinea 16, donde dice: _de la 
misma., debe decir: «en la misma •. 

En la p8.gina 13212, primera columna, linea 58, donde dice: ~evaluar., 
debe dedr: 'evacuar~. 

12401 CORRECCION de errores de la Orden de 16 de marzo de 
1995 por la que se aprueba et pliego de bases para el conr 
curso de construcci6n, conservaci6n y explotaci6n de la 
autopista de peaje de ta Costa del So~ tramo MdlagarE:r 
tepona. 

Advertidos errores en La inserciôn de la citada Orden, publicada en 
el _Boletin Ofidal del Estado~ numero 108, de 6 de mayo de 1995, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 13209, primera columna, lİnea 44, donde dice: .concur
sante., debe decir: oconcursantes_. 

En la pagina 13210, segunda columna, 1inea 2, donde dice: «Director 
general de Programaciôn y Coordinaciôn Econômica~, debe decir: «Director 
general de Programaciôn Econômica y Presupuestaria •. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 2402 RESOLUCION de 29 de abril de 1995, de kı Secretarfa de 
Estado de Educaci6n, por la que se conceden ayudas eco
n6micas a asociacicmes, organizaciones e instituciones sin 
dnimo de lucro, que tengan suscrito Convenio de colabo
raci6n para laformaci6n permanente del profesorado con 
el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, para la organizaci6n 
de actividades de formaci6n permanente durante el ano 
1995. 

Por Resoluci6n de 10 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de! 22), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se convocaron ayudas 
econ6micas a asociaciones, organizaciones e instituciones sm 8nlıno de 
lucro, que tengan suscrito Convenio de colaboraciôn para la formaciôn 
pennanente del profesorado con el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 

para la organizaciôn de actividades de formaciôn pennanente durante 
eI aiı.o 1995, 

Vista al propuesta de adjudicaciôn de ayudas formulada por la Comisiôn 
de selecci6n a que hace referencia el apartado septimo de la mencionada 
Resoluciôn, y en base a los criterios establecidos en el apartado sexto 
de lamisma, 

Esta Secretarıa de Estado ha resueIto: 

Primero.-Conceder a las asociaciones, organizaciones e instituciones 
que se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n las ayudas que 
en el mismo se detallan, para La organizaciôn de actividades de formaciôn 
permanente del profesorado durante eI afio 1995. 

Segundo.-El importe total de las ayudas econômicas concedidas por 
la presente Resoluci6n asciende a un total de 151.323.750 pesetas, con 
cargo a la aplicaci6n presupuestaria 18.10.4218.482 del ejercicio en curso. 

Tercero.-EI pago de las ayudas se efectuara de acuerdo con las in:r 
trucciones que al efecto dicte la Subdirecciôn General de Formaciôn del 
Profesorado y que remitira. a los representantes de 1as entidades bene
ficiarias. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, previa la comunicaciôn a que se refiere el artIcu-
10 110.3 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Jas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 29 de abril de 1995.-EI Secretario de Estadu,. de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedag6gica. 

ANEXO 

Nombre de la Instltuciôn 

Asociaciôn Espafiola para la Ensefianza de Ciencias de 
la Tierra (AEPECT) .... . ....................... . 

Asociaciôn EspaftoIa del Profesorado de Historia y Gen-
graf'ıa ................ : .................................... . 

AsociaCİôn Nacional de Centros de Educaci6n Especial 
(ANCEE) ................................................. . 

Asociaciôn de Centros Aut6nomos de Ensefianza Pri-
yada (ACADE) ......................................... . 

Asociaciôn de Educaciôn Demdcrntica .................. . 
Asociaciôn Centro de Filosofia para Nifios ........... . 
Colegio Oficial de Biôlogos ................................ . 
Concejo Educativo Castilla-Leôn ......................... . 
Confederaci6n Espafiola de Centros de Ensefianza 

(CECE) ................................................... . 
Confederaciôn de Movimientos de Renovaciôn Pedag6-

gica ....................................................... . 
Congregaciôn del Sagrado Corazôn de Jesus ............ . 
Consejo General de Colegios de Doctores y Licen-

ciados .................................................... . 
Federaciôn Espafiola de Asociaciones de Profesores de 

Matema.ticas .............................................. . 
Federaci6n Espafiola de Religiosos de la Ensefianza 

(FERE) ........... . ................................... . 
Federaciôn de Movimientos de Renovaciôn Pedagôgica 

de Castilla-La Mancha .................................. . 
Fundaciôn para Ayuda y Servicios a Personas Disca-

pacitadas (ANDE) ............. ,... . ................... . 
Fundaci6n Colecciôn Thyssen-Bornemisza .............. . 
Fundaciôn Pastor de Estudios CIAsicos y Asociaciôn Cul-

tural Hispano HeIenica ................................. . 
Instituto Calasanz de Ciencias de la Educaciôn ......... . 
Instituto de Estudios Pedagôgicos Somosaguas 

(IEPS) .................................................... . 
INTERMON ................................................. . 
Liga Espafiola de La Educaciôn y la Cultura Popular ... . 
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) .. . 
UNICEF·FUNCOE .......................................... . 
Uniôn Espafiola de Cooperativas de Ensefianza 

(UECOE) ................................................. . 

Total 

Cantidad concedlda 

Peseta.s 

3.500.000 

1.000.000 

2.500.000 

5.000.000 
1.500.000 
2.500.000 
4.500.000 
3.000.000 

26.000.000 

11.500.000 
2.000.000 

8.000.000 

6.500.000 

39.000.000 

3.000.000 

1.000.000 
1.000.000 

1.000.000 
2.000.000 

4.000.000 
1.988.750 
4.000.000 
2.000.000 
5.335.000 

9:500.000 

f----
151.323.750 


