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Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cuniplimiento, en sus propios 
terminos, de la publicaci6n del' fallo de la sentend8. de la Secci6n Septima 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,' de fecha 26 de mayo 
de 1995,por la que se desestiman los recursos contenciosos mime-

. ros 1.435/1987, 1.435/1987 bis A, 1.435/1987 bis B Y 1:643/1988 acumu
lados, interpuestos por don Rafael Herruzo Cabrera y otros, cuyo tenor 
literal es el siguiente: . 

«Fallamos: Que, desestimando los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por las personas relacionadas en el encabezamiento de esta 
sentencia, contra Resoluciones de la Universidad Aut6noma de M3drid 
y de 108 Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educaci6n y Ciencia, 
denegatorias de su c1asificaci6n u homologaci6n en las plazas que desem
pefıan a Jefes de Servicio, debemos declarar y declaramos que dicha dene
gaci6n es ajustada a Derecho; sin imposici6n de las costas del proceso.» 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado, Enric B~da 
Tarradellas. 

1835 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a entidades privadas sin jines de lucro, con 
implantaci6n pluriprpvi1icial en el territorio de gesti6n 
directa del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, y con las 
que el rejerido Ministerio hubiera suscrito Convenio de 
colaboraci6n, destinadas a la realizaci6n de actividades 
de educaci6n y jormaci6n de adultos durante el curso 
1995-1996. 

Convocadas por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de Educaci6n 
de fecha 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18 de . 
noviembre), subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, con 
implantaci6n pluriprovincial en et territorio de gesti6n directa del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, y con las que el referido Ministerio hubiera 
suscrito Convenio de colaboraci6n, destinadas a -la realizaci6n de acti-,
. vidades de educaci6n y formaci6n de adultos durante el curso 1995-1996, 
y examinada la propuesta formulada por la Direcci6n General de Forİnaci6n 
Profesionaı Reglada y Promoci6n Educativa, 

Esta Secretaria de Estado de' Educaci6n, de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado septimo de la referlda Resoluci6n de 27 de octubre de 
1995, ha resuelto 10 que sigue: 

Primero.-Conceder a las entidades que se relacionan a continuaci6n 
las subvenciones cuya cuantra se seftala: 

Fundaci6n .Ecca»: 21.000.000 de pesetas. 
Asociaci6n Federacf6n Espaftola de Universidades Populares: 

23.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Denegar las solicitudes de subvenci6n que se relacionan en 
el anexo, por no reunir los requisitos exigidos en el apartado segundo 
de la convocatona. 

"Tercero.-EI importe de las subvencionesdebera destinarse irttegra
mente a la financiaci6n del coste de la actividad para la qtie se solicita" 
su concesi6n. 

Cuarto.-1. Las entidades beneficiarias, a efecto de justificar la correc
ta utilizaci6n de la subvenci6n" concedida, deberan presentar antes del 
dia 30 de septlembre de 1996, la documentaci6n a que hace referencia 
el apartado octavo de la ya mencionada convocatoria. 

2. La Direçci6n General de Formaci6n Profesional Reglada y Promo
ci6n Educativa realizara las comprobaciones que estime pertinentes, para 
asegurar que los serncios se prestan conforme a los proyectos presentados. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra tnterponerse recur~o contencioso-administmtivo, en el 
plazo de dos meses desde su publicaci6n, ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, previa la preceptiva comu
nicaci6n a este Ministerio. 

Madrid, 15 de diciemhre de 1995.~El Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXO 

Avila 

Federaci6n de Escuelas Campesinas de Castilla y Le6n. 

Badajoz 

Escuela de Animaci6n Libre de Extremadura. 

Guadalajara 

Cıiritas Diocesana. 

Huesça 

Cıiritas Diocesana de Huesca. 

Madrid 

Centro de Enseftanza Hermo. 
Asociaci6n Olivo. Alcala de Henares. 

Melilla 

Fundaci6n, Formaci6n y Empleo (FOREM). 

Toledo 

Cıiritas Diocesana. 

Valladolid 

Caritas Diocesana . 

Zaragoza 

Fundaci6n «Ram6n Rey Ardid •. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1836 RESOLUCION de io de enero de 1996, de la Presidencia 

del Consejo Econ6mico Y Social, por la que se adjudica 
una beca para la realizaciôn de estudios y trabajoş de 
cardcter tecnico, convocada por Resoluci6n de.30 de octu
brede 1995. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n de Valoraci6n y Selecci6n 
constituida en virtud de 10 dispuesto en la "base quinta de la Resoluci6n 
de esta Presidencia, de 30 de octubre de 1995, por la que" se convoca 
concurso para la adjudicaci6n de una beca para la realizaci6n de estudios 
y trabajos de caracter tecnico, he dispuesto adjudicar la mencionada beca 
y designarcomo suplente para el caso de renuncia de la adjudicata
riaa: 

Titular: Dofta Ana Isabel Herraez PlaZa. 
Suplente: Dofta Consuelo Dominguez Martinez. 

El disfrute de la beca seri efectivo a partir de la aceptaci6n de la 
adjudicataria, y se ajust8!a a los terminos establecidos en la convocatoria. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Presidente, Federico Duran L6pez. 


