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Vista la propuesta de adjudicaci6n de ayudas formulada pur la Comisi6n 
de SeJecci6n a que hace referencia eı apartado septimo de la mencionada 
Resoluci6n, y cn base a 108 criterios establecidos en el apartado sexto 
de la misrna, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Conceder a las asociaciones, organizaciones e instituciones 
que se relacİonan eo el anexo de la presente Resoluci6n 1as ayudas que 
en el mismo se detallan para la organizaci6n de actividades de formadan 
permanente del profesorado durante el anQ 1996. 

Segundo.-El importe total de las ayudas econ6mİcas concedidas pur 
la presente Resoluciön asciende a un total de 187.977.500 pesetas, con 
cargo ala aplicaciôn presupuestaria 18. 1O.421B.482 del ejercicio en curso. 

Tercero.-El pago de tas ayudas se efectuani de acucrdo con las ins
trucciones que al efecto dicte La Subdirecd6n General de Formaci6n del 
Profesorado y quc remitini a 10s representant.es de tas entidades heıw
fıciarias. 

Cuarto.-Contra la presente Resolucion podni interponerse recurso COJl

tencioso-administrativo, previa la comunieaci6n a que se refiere el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Cumun. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado, Alvaro Marchesi 
UlIastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXO 

Nombre de la instituciôn 

Asociaci6n Espafiola para la Enseİlanza de Ciencias de 
la Tierra (AEPECT) ........................ . ......... . 

Asociaciön Espanola del Profesorado de Historia y Geo-
grafia .......................................... . ......... . 

Asocİaciôn de Historia e Informıitica 
Asociaci6n Nacional de Centros de Educaci6n Especial 

(ANCEE) .... . ........... . 
Asociaciôn de Centros Aut6nomos de Ensenanza Privada 

(ACADE) ..... 
Asociad6n de Educaciön Demoerıitica 
Asociaci6n Centro de Filosofia para Nİİlos .. 
Asociaci6n Mundial de Educadores lnfantiles 
Asociaci6n Nacioııal de Profesionales de la Ensefıanza 

(ANPE) ............... . 
ColegiQ Oficial de Hi6logos ..... . 
Concejo Educativo Ca.'itilla-Le6n 
Confederaci6n Espafıola de Centros de Ensenanza 

(CECE) ....... . ..................... . 
Confederaci6n de Movimientos de Renovadôn Pedag6-

gica ................ . ............... . 
Confedcraci6n de Sindİcatos Independientes y Sindical 

de Funcionanos (CSI-CSIF) ..................... . 
Confederaciôn de Sindicatos de Trabajadores de la Ense-

fıanza (STES) ............................................. . 
Congregaci6n del Sagrado Coraz6n de Jesus .............. . 
Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados. 
Eseuela de Verano de La Rioja (EVERI) 
Federaciôn Espanola de Asociaciones de Profesores de 

Matemıiticas ........... . 
Federaci6n Espafiola de ,Religiosos de la Ensefianza 

(FERE) ....................... . 
Federaciôn Espanola de Trabajadores de la Ensenanza

Uniôn General de Trabajadores (FETE-UGT) ." 
Federaci6n de Ensefıanza de Comİsiones Obrcras 

(CC.OO.) .... 
Fundaciôn para Ayuda y Servİcios a Personas Discapa-

citadas (ANDE) ........................ . 
Fıındad6n Colecciôn Thyssen-Bornemisza 
Fundaciôn ECCA ..... . ........... . 
Fundadon para la Investigaciôn en Biologia Evolucionİsta. 
Fundaci6n Tomillo ................ . 
Instituto Calasanz de Ciencias de La Educaci6n .... . 
Instituta de Estudios Pedag6gicos Somosaguas (IEPS) 
INTERMON .................................................. . 

Cantidad 
concedida 

Pesetas 

2.500.000 

1.500.000 
500.000 

2.500.000 

2.500.000 
1.000.000 
2.377.500 
1.000.000 

8.000.000 
5.500.000 
3.000.000 

20.000.000 

11.500.000 

4.000.000 

4.000.000 
2.000.000 
8.000.000 

350.000 

6.850.000 

39.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

1.500.000 
900.000 

2.000.000 
500.000 

11.000.000 
2.000.000 
5.000.000 
2.000.000 

Nombre de la Instıtuci6n 

Liga Espafıola de la EduLaciôn y La Cultura Pupular 
Movimİento Cooperat.h·o de Escuela Popular (MCEP) .... 
UNICEF-FUNCOE ........... . .......... . 
Union Espanola de Coopt:rativas de Ensenanza (UECOE). 

Cantidad 
concedida 

4.000.000 
2.000.000 
5.500.000 
9.500.000 

'fcıtal 187.977.500 
__ ~ _______ L-~ 

11122 NA'SOLGCI()N de 24 de abril de 1996, de la Secretarfa Gene
ral Tecnica, par la qu,e se hace publica la relaci6n de can
didatvs selecdonados para acceder a 10 becas para, pro
jesorps espanows de .frances, ojrecidas pfJr la Embajada 
de Prancia para el ano 1996. 

Por Reseh.lCİon dp 2:3 de enero de 1996 (.BoletIn Ofıcial del Estado~ 
de 10 de febrero). <ie P'1ta Secretaria General TeC'nİea, se hizo publko 
el ofrecimiento, por partc de la Embajada de Francia, dp 10 becas de 
un mes de duraci6n parə, profewres e-spanole-s de frances, en cumplimiento 
del articulo 19 del acla (1e la decimoprimera sesi6n de la Comisi6n Mixta 
Franco-Espafıola de 23 dejunio de 1994. 

En consecuencia, f."sta Secretaria General Tccnica, de acuerdo con 10 

estipulado en el apaıtadv Vi de dkha Resoluciôn, ha resuelto hacer publica 
la relaci6n de candidatos selecCİonadns, por el proeedimiento establecido, 
siguiendo los eriterivs previstos en 10$ diferentes apartados de la misma. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secretario general tecnico, Javier Lama
na Palacios. 

I1ma. Sra. Subdirect0ra gf!llcral de Cooperaciôn lnternacİonal. 

ANEXO 

Bee8S de Francia 1996 

Rdaci6n de titulares y reservas 

Titulares: 

1. Atİenza Merino, Jose Luis (Didıictica FLE). 
2. Benoit Moriniere, Claude (Literatura francesa). 
a. Campos Plaza, Nicolas A. (Traducci6n-Terminologia). 
4. Castafıeda Fernandez, Maria del Carmen (Traducciôn-Terminolo-

gia). 
5. Galia Ferrer, Francisca (Traducci6n-Terminologia). 
6. Garcia Tirado, Maria Luz (Didıictica FLE). 
7. GiI-Cepeda Perez, Maria Angeles (Didıictica FLE). 
8. Incardona Scannella, Jaime (Literatura francesa). 
9. Munoz Zelinski, Maria Teresa (Literatura francesa). 

10. Ramirez Gômez, Carmen (Literatura francesa). 

Reservas: 

1. Blanco Escoda, Javier (Traducci6n-Terminologia). 
2. Ibea.'i Vuelta, Maria Nieves (Literatura francesa). 
3. Perez Perez, Maria Concepciôn (Literatura francesa). 
4. Baque MilIet, Lorraine (Lingüistica francesa). 

11123 Rb'SOLUClON de 19 de abril de 1996, de La Subsecretaria, 
sofJre e1nplazamwnto de don Claudio Gabriel Meseri, como 
interesado en· procedimiento contencioso-administrativo 
numero 1.325/1995. 

Habicndüse int.erpuesto pur el Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos recurso t.:ontendoso-arlministrativo numero 1.325/1995, ante 
la Sccci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la Audien
da Nacional, contra la P"'.soluci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
de 4 de marzo de 1992 por la que se acord6 que ci titulo de Ingeniero 
Civil, obtenido por don Claudio Gabriel Meseri, de nacionalidad argentina, 
en la Universidad Tccnolôgica Nacional, de Argentina, quede homologado 
al titulo espanol de Ingeniero de Camİnos, Canales y Puertos; se emplaza 
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por la presente a don Claudio Gabriel Meseri, de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Adininistrativo Comun (<<Boletfn Oficial del Estado» del 27), para 
que pueda comparec~r ante la Sala: en eI p1azo de nueve dias. 

Madrid, 19 d~ abril de 1996.-El Subsecretario, Francisco Hermindez 
Spinola. 

11124 RESOLUCION de 26 de abrU de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se concede una subvenciQn 
econ6mica para copatrocinar, en el ano 1996, un premio 
de innovaci6n educativa y renovaci6n pedag6gica, convO
cado por asociaciones sin animo de lucro que desarrollen 
su labor en el ambito de la educaci6n. 

Por Resoluci6n de 5 de febrero de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 22), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convoc6 una ayuda 
econ6mica para copatrocinar, en el afio 1~, un premio de innovaci6n 
educativa y renowci6n ped~6gica, convocado por asociaciones sin animo 
de lucrö que desarrollen su labor en el ıimbito de la educaci6n. 

Yista la propuesta de adjudicaci6n de ayıidas formulada por la Comisi6n 
de Selecci6n a que hace referencia el apartado octavo de la ntencionada 
Resoluci6n, y en base a los criterios establecidos. en el apartado septimo 
de lamisma, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Conceder a la Associaci6 de Mestres «Rosa Sensab una sub
venci6n econ6mica para copatrocinar, en el ano 1996, un premio de inno
vaci6n educativa y renovaci6n pedag6gica. 

Segundo.-El importe total de la ayuda econ6mica concedida por la 
presente Reso1uci6n asciende a un total de 2.500.000 pesetas, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 18.10.421B.482 de1 ~ercicio en curso. 

Tercero.-El pago de la ayuda se efeCtuara de acuerdo con 1as ins
trucciones que al efecto dicte la Subdirecci6n General de Formaci6n de1 
Profesorado y que remitira a los representantes de la entidad beneficiaria. 

Cuarto.-Contra la presente Reso1uci6n podrıi interponerse recurso con
tencioso-administrativo, previa la comunicaci6n a que se refiere e1 articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y de1 Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Alvaro Marchesi 
mlastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERG·IA ' 

11125 ORDEN de 26 de abrU de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el rec:urso contencioso-ad
ministrativo numero 328/93, interpuesto por don Fernando 
Arag6n Martin, en nombre' y representaci6n de A.I.D. Ende
sa, lberdrola y Vq.ndell6s II. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 328/93, İnterpuesto 
por don Fernand.o Arag6n Martin, en representaci6n de A.I.D. Endesa, 
Iberdrola y Vandell6s II, contra resoluciones de la Direcci6n General de 
la Energia de 10 de septiembre de 1991 y Orden de 10 de diciembre de' 
1992, sobre expediente sahcionador, se ha dictado por el Tribunal Supeı:ior 
de Justicia de Andalucia, con fecha 24 de febrero d~ 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso cnJıtencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don ,Fernando Ar.ıg6n Martin, eh nombre 
y representaci6n de A.I.D. Endesa, Iberdrola y'Vande1l6s II, contra el Minis
terio de Industria, Comercio y Turismo, debemos declarar y declaramos 
ajustadas a derecho las resoluciones de la Direcci6n General de la--Energia 

de 10 de septiembre de 1991 y del propio Ministerio de 10 de diciembre 
de 1992; todo ello sin co·stas. Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronun
ciamos, mandamos y firmamos. 

La anterior sentencia es firnıe al haberse deCıarado inadmisible el recur
so de casaci6n por Auto del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1996.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y demas'preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha wnido a bien dis
poner que s~ cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
~Boletin O{iciı:~l del Estado» de 2 de junio).-El Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11126 :-- ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 127/93, interpuesto por don Jose 
Manuel Davila Sanchez, en representaci6n de «Top-Oil, 
Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 127/93, interpuesto 
por don Jose Manuel Davila Sanchez, en representaci6n de «Top-Oil, Socie
dad An6nima», contra la desestimaci6n tıicita de la petici6n de in~cripci6n 
de la sociedad eu el Registro de Operadores, se ha dictado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, con fecha 28 de noviembre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Letrado 
sefior Davila Sanchez, en nombre y representaci6n de "Top-Oil, Sociedad 
An6nima", contra eI Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por 
no haberse agotado la Via administrativa y por haberse interpuesto fuera 

, de plazo; estimando que el acto de tramite de 16 de abril de 1991, no 
ha sido atacado vıilidamente, todo ello sin costas. 

Asi por esta sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.». 

En suj'İrtud, este Ministeı;io, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el «Boletin Qficial del Estado». 

Madrid, 26 de abriI de 1996.-,.1'. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
«Bolet1n Oficial del Estado» de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbalİ Garcia,. ' 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este,Departamento. 

11127 ORDEN de 26 de abril de .1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero'1.079j92, interpuesto por «Herederos 
de Jose Lacaitina Dominguez, Sociedad Limitada». 

En el recurso contencioso-administrativo rtumero 1.079/92, interpuesto 
por «Herederos"de Jose Lacafiina Domfnguez, Sociedad Limitada», contra 
la resoluci6n de este Departamento de fecha 13 de f~brero de 1990, con~ 
firmada en alzada por silencio administrativo, sobre inscripciôn provi
sional de una estaci6n de servicio, se ha dictado por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, con fecha 1 de diciembre de 19t~3, sentencia cuya 
parte dispositiva es co;mo sigue: 

". 
, «Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi

mstrativo interpuesto por el letrado don Andres Estrada Tuya en nombre 
y representaci6n de "Herederos. de Jose Lacaftina Dominguez, Sociedad 
Limitada", contra las resoluciones de fecha 13 de febrero de 1990 de la 
Subdirecci6n General de Petr61eo, Petroquimica y Gas del Ministerio de 
Industria y Energia, confirmada en alzada por silencio administrativo, 
debemos declarar y deCıaramos la confornlİdad de las mismas con el orde-


