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~Fanamos: Desestimamos el recurso de apelaciôn interpuesto por Sin
dicato Espafiol de Maquinistas y Ayudantes FerroVİarios (SEMAF) contra 
la sentenCİa de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
de la Audiencia Nacional, de 20 de julio de 1990, dictada en eI recurso 
mlmero 19787/90. Con imposiciôn de las costas a la parte apelante .• 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido eo 105 articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

La que comunico a V. E. para su conoCİmiento y cumplimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Iba

nez Martin. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16221 RESOLUG76N de 25 deJunio de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Educaci6n y Formaci6n Profesiona~ por la que se 
conceden ayudas econ6micas para la orgarıizaci6n de acti
vidades de formaci6n del profesorado. 

Por Resoluci6n de 5 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 15), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convocaron ayudas 
econ6micas, a instituciones sİn anİmo de lucro que na tuvieran suscrito 
convenİo de colaboraci6n con este Ministerio, para la organizaci6n de acti
vidades de formaci6n del profesorado durante el aiıo 1996. 

Vista la propuesta de adjudicaci6n de ayudas formulada por la comisi6n 
de se!ecci6n a que hace referencia el apartado septimo de la mencionada 
Resoluci6n, y en base a 10s crİterİos establecidos en el apartado sexto 
de la misma, -

Esta Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional ha 
resuelto: 

Primero.-Conceder a Ias instituciones que se relacionan en el ane
xo 1 las ayudas econ6micas que en el mismo se detallan, para la organizaci6n 
de actividades de formaci6n del profesorado durante el aiıo 1996. 

Segundo.-Denegar las solicitudes de ayuda formuladas po.r las aso
ciaciones e instituciones relacionadas en el anexo LI por alguna de las 
siguientcs causas: 

1. La concesi6n de ayudas se ha realizad~ atendiendo prioritariamente 
otros proyectos de actividades de formaci6n, de conformidad con cı apar
tado sexto de la convocatorİa. 

2. Actividades dirigidas al profesorado con destino fuera del area 
de gesti6n directa del Ministeİ"io de Educaci6n y Cultura. 

3. Solicitud presentada fuera de plazo. 
4. Instituci6n con convenio de colaboraci6n suscrito con el Ministerio 

de Educaciôn y Cultura. 
5. Actividad no dirigida a profesores que imparten su docencia en 

nİveles educativos 0 modalidades anteriores a la U~iversidad. 
6. La solicitud de ayuda no corresponde fl. movimİentos de renovaci6n 

pedag6gica 0 asociaciones de profesores. 

Terccro.-EI importe total de las ayudas econômİcas concedidas ascien
de a un total de 18.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicaci6n pre
supuestaria 18.lO.42LB.481 de! ejercicio econômico de 1996. 

Cuarto.-El pago de Ias ayudas concedidas se efectuara de acuerdo 
con las İnstrucciones que al efecto dicte la Subdirecci6n General de For
maciôn del Profesorado y que remİtira a los representantes de las entidades 
bencficiarİas. 

Quinto.-Contra la prescnte Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administratİvo, previa 
la comunicaciôn ı::ı. que se refıere el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de! Procedimiento Administratİvo Comun. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Sr. Subdirector general de Formaciôn del Profesorado. 

ANEXOI 

Relaci6n de sollcitudes de ayudas concedidas 

Entidad organizadora de la actividad 

Abaco ...................................... . 
Antares ................... . 
Asociaci6n Aragonesa de Psicopedagogia 
Asociaci6n Cultural Educaci6n y Bibliotecas 
Asociaci6n de Ensenantes con Gitanos .......... . 
Asociaci6n de Enseiıantes de Educaci6n Fisica de Murcia .. 
Asociaciôn de Geôgrafos Espafıoles .......................... . 
Asociaci6n de Psicomotricistas del Estado Espanol ........ . 
Asociaciôn de Renovaciôn Pedagôgica Driada ........ . 
Asociaci6n Educativa·de Les Illes (AEI) ........ : ............ . 
Asociaciôn Espafiola de Logopedia, Foniatria y Audiologia 

(19.0 Congreso Nacional) ................................... . 
Asociaciôn Espafıola de Orientaciôn Psicopedagôgica ..... . 
Asociaciôn Espafıola para la Educaciôn Especial (AEDES) 
Asociaciôn Estatal de Profesionales de Sexologia 
Asociaciôn Inspectores de Educaciôn (Madrid) ....... , .... . 
Asociaci6n Inspectores de Educaciôn (Valladolid) 
Asociaciôn Labierre .......................................... . 
Asociaciôn para el TraJ;amiento de Niiıos y Jôvenes con 

Sindı;ome de ~Down. ...................... . ............ . 
Asociaciôn para la Ensefianza de la Astronomia ............ . 
Asociaci6n para la Formaci6n y Perfeccionarniento y Reno-

vaci6n Pedagôgica del Profesorado ........................ . 
Asociaci6n UniversitaFia de Formad6n del Profesorado .. . 
AulaLibre ...................................................... . 
Centro Obrero de Formaciôn .. 
Ecoespuiıa, Educaci6n y Gesti6n Ambiental ....... , ........ . 
Escola D'Estiu de Mallorca ................. : ................. . 
Escuela de Verano del Alto .ATagôn-Huesca ................. . 
Federaciôn de Asociaciones de Educaci6n de Adultos .. . 
Federaci6n de Asociaciones Pro Defıcientes Mentales de 

la Regi6n de Murcia (FADEM) ........... . 
Federaciôn de Movimİentos de Renovaci6n Pedag6gica de 

Andalucia ................................................. , .. . 
F6rum Europeo de Administradores de la Regi6n de 

Murcia ..................................................... . 
Fundaci6 Artur Martorell ................ . 
Fundaci6n Actilibre 
Fundaciôn Nacional para el Desarrollo de la Educaciôn 

Infantil (FUNDEI) ........................................... . 
Grupo Pro-Salud ............................................... . 
Instituto de Investigaciones Cientificas y Ecol6gicas ....... . 
MoVİrnent de Renovaci6 Pedagôgica de Menorca ........... . 
Movimiento de Educadores Milanİanos ...................... . 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad ........... . 
Nova Escola Gallega ........................................... . 
Profesionales por la Etica ................................. . 
Sindicato de Ensefianza de la Confederaci6n General de 

Trabajo de Arag6n .......................................... . 
Sociedad Andaluza de Educaci6"n Matematica Thales 
S6ciedad Asturiana de Filosofia ........................... . 
Sociedad Espanola de Profesores de Filosofia .............. . 

Total ..................................................... . 

ANEXOII 

Relaciôn de solicitudes de ayudas denegadas 

Entidad organizadora de la actividad 

Cantidad 
concedida 

Pesetas 

105.000 
310.000 
310.000 
820.000 
310:000 
205.000 
205.000 

52.000 
510.000 
510.000 

510.000 
52.000. 

715.000 
205.000 
205.000 
205.000 
105.000 

310.000 
157.000 

105.000 
405.000 
105.000 
310.000 
155.000 

1.050.000 
510.000 
105.000 

205.000 

510.000 

260.000 
1.050.000 

820.000 

155.000 
105.000 
510.000 
715.000 
510.000 

1.050.000 
610.000 
105.000 

78.000 
2.056.000 

405.000 
310.000 

18.000.000 

Causa de 
denegaci6n 

Asociaci6 de Profesionals de la Planificaci6 Familiar de Cata-
lunya ........................................... ,................ 2 

Asociaci6n Asturianij. de Profesores de Lenguas Extranjeras ... 3 
Asociaci6n Colectivo Andersen . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . 2 
Asociaciôn de Profesores de Secundaria ........... 1 
Asociaci6n de Renovaci6n Pedag6gica Paideia ................... 1 Y 5 
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Entidad organizadora de la actividad 

Asocİaci6n Esperanza ............................................. . 
Asociaci6n Formaciôn Socia! ..................................... . 
Asociaci6n Murciana de Profesores de Audici6n y Lenguaje .. . 
Asociaci6n Pedagôgica Riojana .' ................................... . 
Aula ................................ . .............. . 
Centro Angel de la Guardia ....................................... . 
Centro de Estudios Profesionales ................ . 
Centro Huerta del Rey ................................. . 
Federaci6n de Asociaciones de Profesores de Espaftol ......... . 
Fundaciôn Canaria para el Sürdü (FUNCASOR) ............... . 
l<undacion Centros de Cultura Popular y Promoci6n de Adultos 
Fundaci6n Educaci6n y Futuro ............................ . 
Fundaci6n Troc6niz Santacoloma ............. , .................. . 
Fundaci6n Virgen del Pueyo ... . ........................ .. 
Grupo de Estudio de Renovaci6n Pedag6gica del Alto Arag6n 

(GERPA) ........................................... . 
Sociedad de Filosofia de la Regi6n de Murcia ................... . 
UNED, Centro Asociado de Asturias ........ . 
Universidad de Barcelona ....................................... .. 

Causa de 
denegaci6n 

2 
1 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 

3 
1 

1y6 
ly6 

1 6222 RESOLUCION de 5 dejulio de 1996, de uı Secreıaria General 
de Educaci6n y Formaci6n Profesional, por la que se modi
fica la Resoluci6n de 24 de abril de 1996 por la que se 
concedian ayudas econ6mwas individuales, correspon
dientes al primer trimestre de 1996, para la asistencia 
a actividades de formaci6n del projesorado. 

Por Resoluci6n de 8 de enero de 1996 (-Boletin Oficial del Estado~ 
de 1 de febrero), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convocan 
ayudas İndividuales para actividades de formaci6n del profesorado, deter-

Provincia ApeUidos y nombn> 

minandose en la misma que trimestralmente se formulan'i propuesta de 
resoluci6n de concesi6n de ayudas, euya pereepci6n se llevani a efecto 
una vez finalizada la actividad de formaci6n, quedando condicionadas a 
que el interesado justifique debidamente su participaci6n en la actividad. 

De conformidad con la citada convocatoria, por Resoluci6n de la Secre
taria de Estado de Educaci6n de fecha 24 de abril de 1996 (_Boletin Oficial 
del Estado~ de 4 de maya) se resuelve la concesi6n de ayudas corres
pondientes al primer trİmestre de 1996, para la asistencia a actividades 
de formaci6n del profcsorado, incluyendo dicha Resoluci6n una relaci6n 
nominatİva de beneficiarios, expresando la cuantia de la ayuda concedida 
en cada caso de acucrdo a los datos aportados en La correspondiente 
solicitud. 

Finalizada la actividad de formaci6n para la que se concedi6 la ayuda 
y una vez examinada la documentaci6n justificativa remitida por bene
ficiarios de la misma, se ha observado en determinados casos alteraci6n 
en las condiciones tenidas en cuenta para la concesi6n de La ayuda, pro
cediendo, en consecuencia, la modificaci6n de la resoluci6n de concesion. 

POr otra parte se han detectado errores en ciertas solicitudes que no 
han sido objeto de valoraci6n como correspondia, segun los criterios esta
blecidos en el apartado octavo de la convocatoria de 8 de enero de 1996. 

En base a 10 anterior, a propuesta de La comisİ6n de valoraci6n, esta 
Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional ha resuelto: 

Prirnero.-Modificar eI İmporte de la ayuda concedida al personal do('en
te que en anexo a esta Resoluci6n se relaciona, segı.in las cantidades que 
en eI mİsmo se indican, de acuerdo a los datos apo~os en la docll
mentaci6njustificativa de realizaci6n de la actividad. 

Segundo.-Modificar el importe integro de la ayuda concedida por Resü
luci6n de 24 de abril de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado~ de 4 de maya) 
a los profesores que a continuaci6n se relacionan, una vez comprobado 
que sus solicitudes fueron valoradas err6neamente segı.in los criterios esta
blecidos en el apartado octavo de la mencionada convocatoria de 8 de 
enero de 1996. 

Nl1mero Concedido por 
Resoluci6n 

de 24-4-1996 

Importe de la ayuda 

Importe total 
que procede 

conceder 

Diferencia entr", la 
ayuda aprobada por 

la presente Reso!uci6n 
y la concedida 
por Resoluciön 

de 24-4-1996 

A1bacete Suarez Sanchez, Rosaura ......... ..................................... 53 20.000 29.308 9.308 
27.720 
55.072 
47.060 
49.500 

Avila L6pez Aıvarez, Mcrcedes ... . .................... 209 51.500 79.220 
Avila Prieto Monteagudo, Isabel ....... . ............ , 212 51.500 106.572 
Zaragoza Bcamonte Biescas, Ana Maria ...................... 1.011 55.000 102.060 
Zaragoza Liso Recaj, Trinidad ..... " ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.029 52.560 102.060 

Tercero.-Contra la prescnte Resolud6n podra interponerse recurso 
ordinarİo ante la excelentisima senora Ministra de Educaci6n y Cultura 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma 
en el ~Boletjn Oficıİal del Estadon. 

Madrid, 5 de julio de 1995.-El Secretarİo general, Eugenio Nasarre 
Goicocchea. 

Sr. Subdirector general de Formad6n del Profesorado. 

ANEXO 

Re1aciôn de perceptores de ayuda a quienes se modifica su importe 
de acuerdo a la documentaciôn justiflcativa de realizaci6n de la actividad 

TmporW d(' la ayuda Cantidad a percibir 
scgıin datos segl1n justificacıon 

Niimero Apellidos y nombre de la solicitud Fecha de la R('so!u<'ion -
-

Pes('tag P,'seİaS 

1 Aıvarez Riol, Manuel ....... ............................... ........ .. ..... 48.290 24-4-1996 (.BOE. de 4-5·1996) 37.040 
2 Arias Campo, Carİdad Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ....... 24.265 244-\996 (.BOE. de 4-5- \996) 23.140' 
3 Astilleros Rojas, Jose .............................................. .. ...... 116.700 244-1996 (,BOE. de 4-5-1996) 107.100 
4 Cano de la Camara, Maria Flora ............................... ... ........ 99.460 244-1996 (.BOE. de 4-5-1996) 90.460 
5 Cafı.o Herrero, Maria Belen Concepci6n ................................. 48.370 244-1996 (.BOE. de 4-5·1996) 37.120 
6 Casillas Antı.inez, Francisco Jose ......................................... 24.265 244-1996 (.BOE. de 4-5-1996) 23.140 
7 Escobar Vidal, Luis ..........•..•...................•...................... 84.000 244-1996 (.BOE. de 4-5·1996) 79.000 
8 Felguera Velıizquez, Ram6n ................................. _ ............. 40.000 244-1996 (.BOE. de 4-5·1996) 32.000 
9 Fresnillo Poza, Gloria ...... ~ ........... .................................... 156.370 244-1996 (.BOE. de 4-5·1996) 146.310 

10 Garcia Alcantarilla, Miguel ................................................ 24.233 244-1996 (.BOE. de 4-5-1996) 20.858 


