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luciôn de 6 de junio de 1991, de la Direcciôn General de Personal y Seıvicios 
del Ministerio de Educaciôn y Cicncia par la que se hadan publicas las 
listas dcfinitivas de Maestros admitirlos y excluidos al concurso para pro
visiôn de pucstos singulares de Educaciôn Perınanente de Adultos, con· 
yocado por Orden de fecha 21 de- encro de 1991, ha dedarado e1 derecho 
que asiste a las recurrentes a ser incluidos cn las listas de Maestros adınİ
tidos al concurso, siendo publicado eI falIa de dicha 'scntencia par Reso
luci6n de la Direcci6n General de Personal y Servicios de fecha 10 de 
mayo de 1996. 

En su virtud, procede otorgar destino defınitivo a los recurrentcs cn 
el centro de Educaciôn de Personas Adultas ,Vista Alegre. de Madrid, 
hacİE~ndose necesario incrementar la plantil1a del referido Centro, tada 
vez que no existen actualmente vacantes suficientes en el mismo. 

En consecuencia, este Ministerio ha dipuesto 10 siguiente: 

Articulo unico. 
Crear una plaza mas en la plantilla organica de Maestros del centro 

de Educaci6n de Personas Adultas ııVista A1egre~, de Madrid, con domicilio 
en !a calle General Ricardos, 179 bis, Y c6digo de centro 28044501, que 
tendra canicter ordinario. 

La presente ;Orden entrani en vigor el mismo qia de su publicaci6n 
cn ci .Bolctin Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de marıo de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Direetores generales de Formaciôıi Profesional y Promoci6n 
Educativa de Personal y Servicios y de Coordinaciôn y de la Alta 
Inspecci6n. 

8269 ORDEN de 18 de marzo de 1997 por la que se ejerce el 
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subas
ta celebrada el dia 17 de marzo. 

A propuesta del Director general del Organismo Aut6nomo Biblioteca 
Nacianal y en aplicaci6n del articu!o 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resueIto: 

Primero.-E;jercer el derecho de tanteo por el Estado sobre las lotes 
de libros que se relacionaıı en cı anexo y que fueron subastados eI dia 
17 de marıo de 1997, en la sala Duran, calle Serrano, numero 12, de 
Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario eI precio total de remate, 
por importe de 126.500 pesetas mas los gastos correspondientes, que debe
ra certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su Departamento de Patrimonio Bib!iognifico. 

Lo que comunico a V. E. y VV. IL para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de marzo de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BlEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Srcs. Subsecretario 
y Director general del Organismo Aut6nomo Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

3.105. ,Entrada del General don Rafael Riego en Sevilla •. 20 de marıo 
de 1820. 30.000 pesetas. Aguatinta. 

3.120. .Entrada del General Quiroga en Madrid •. 29 de junio de 1820. 
40.000 pesetas. Aguatinta. 

3.163. Da'rio, Ruben. ,EI hombre de oro. La isla de oro •. Santiago. 
(S.a.). 5.000 pesetas. 

3.236. Yriarte, Jose de. «Catalogo de los reales de a ocho espanolesıı. 
Madrid, 1955.2.000 pesetas. 

3.248. «Diccionarİo de la moneda hispanoamericana~. Santiago de 
Clıile. 1956-1958.2 v. 8.500 pesetas. 

3.279. Salan, So!iman .• Espai\a. Poemas •. Madrid, 1955.2.000 pesetas. 
3.302. Bohatta, Hanns. ,Bib!iograplıie der !ivres d'heures •. Wien, 1924. 

10.000 pesetas. 
3.309. Larra, Luis Mariano de .• La gota de tinta •. Madrid, 1858. Dos 

tomas en un volumen. 5.000 pesetas. 
3.370. Canibell, Eudald. ,Heribert Marieıcurrena y la introduci6 de 

la fototipia y del fotogravato. Barcelona, 1900. 12.000 pesetas. 

3.378. Irarrazavalz, Alfredo. ~Renglones cortosıı. Santiago, 1887. 
10.000 pesetas. 

3.528. Benavente, Jacinto .• La Duquesa gitana •. Madrid, 1932. 2.000 
pesetas. 

8270 ORDEN de 21 de "ıarzo de 1997 por la que se ejerce et 
derecho de tanteo para el Estado sobre vario.5lotes en su bas
tas celebradas los d{as 19 y 20 de marz(}. 

A propuesta del Director general dd Organisma Auwnomo- BibIioteca 
Nacional y en aplicaci6n del articulo 41.2 de! Real Decreto 1l1/l9Sfi, de ıo 
de enero, he restıeıto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tantco por el Estado sobre ]os lotes 
de libros qııe se relacionan cn el anexo y quc fueron subastados los dias 19 
y 20 de marZQ de 1997, en la sala Fcrnan<,io Duran, ealIe Lagasca, numero 7, 
de Madrid. 

Segundo.-Que se abone, a su propietario, eI precio total de remate, 
por importe de 383.000 pesetas, mas los gastos correspondientcs, que debe
ni certificar la sala de suhastas. 

Tercero.-Los lules se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
qucdando depositadus en su Departamento de Patrİmonio Bibliognifico. 

Lo que comunİco a V. E. y VV. II. para su conocimİento y c-fectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general del Organismo Autônomo Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

113. .La joseliada •. Poema en siete cantos. Madrid, 1925. 8.500 
pesetas. 

122. Pardo Bazan, Emilia. ~San Francisco de Asis-. Paris, siglo xx. 
3.500 pesetas. 

192. Navarro VilIoslada, I"'rancisco. !lDona Blanca de Navarra,. Pam
plona, 1883.6.000 pesetas. 

195. ~Catalogo de las obras existentes en la biblioteca del nuevo 
casino de Pamplona •. Pamp!ona, 1922.2.500 pesetas. 

270. Laforet, Carmen .• La muerta,. Madrid, 1952. 2.500 pcsetas. 
387. Guilh~n, Nicol:is. ~Paginas vueltas. Memorias~. La Habana, 1982. 

3.000 pesetas. , 
408. Hemingway, Ernest .• For whom the bells toy •. New York, 1940. 

16.000 pesetas. 
718. Pıhez Llamazares, J.~Historia de la Real Colegiata de San Isi

doro de Leôn •. Leôn, 1927.6.000 pesetas. 
806. Jöse Gabrie1. «Rurgueses y proletarios en Espafıaıı. Buenos 

Aires, 1932.2.500 pesetas. 
864. Solano Palacio. «Entre dos fascismos ".~ Valparaiso, 1940.4.000 

pcsetas. 
870. Risco, Alberto .• La epopeya del Alcaıar de Toledo •. Santiago 

de Chile, 1939. 3.000 peset.as. 
885. Atcnco Espaiiol de M{~jico. «Homenaje a Mejico~. Mejico, 1979. 

8.000 pesetas. 
925. Bazan, Armando. «Espana ante cı abismo de Alfonso XLII a 

Largo Caballero •. Santiago de Chi!e, 1937. 2.500 pesetas. 
942. Garcia Pradas, J. «C6mo termin6 la Guerra de Espaiia~. Buenos 

Aires, 1940.3.000 pesetas. 
9M. Garcia Pradas, J. ,Guerra Civilo. Paris, 1947. 4.000 pesetas. 
949. Garcitoral, Allcİo .• Tereer Frente. Politica y espiritu~. Buenos 

Aires, 1939.4.000 pesetas. 
951. Gord6n Ordax, Feıix .• Crimenes en la retaguardia rebelde •. La 

Habana, 1939. 14.000 pesetas. 
965. Gil, Felisa. «iQue habeİs hecho con Espafta? jYo acuso!~. Mejico, 

1954.5.500 pesetas. 
976. Ibarruri, Dolores. -jUni6n de todos los cspafioles!~. Montevideo, 

1938.5.000 pesetas. 
978. Ibarrurİ, Dolores. «Escritos y discursos ... Buenos Aires, 1955. 

5.500 pesetas. 
983. Rex, Domingo .• Tierra y sangre de Espai\a •. Mejico, 1944.4.000 

pesetas. 
991. Prieto, Indaıecio .• Intrigas de los rusos en Espanaıı. C6mo y 

por que sali del Ministerio de Defensa Nacional. Montevideo, 1940. 4.500 
pesetas. 
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994. Phillips, A. V .• Spain under Franco •. London, 1940. 2.500 pese
tas. 

1.001. Priego, Victoria .• EI paro obrero y sus posibles soluciones». 
Madrid, 1934.3.000 pesetas. 

1.006. Pla y Beltran .• Voz de la tierra. (Poema en rebeli6n) •. Valencia, 
1935.4.000 pesetas. 

1.010. Osorio, Angel. .Agua pasada (Posiciôn en la guerra de un hom
bre de paz) •. Santiago de Chile, 1938. 4.000 pesetas. 

1.014. Ontaiiôn .• Via,je y aventura de los escritores de Espafı .... Mejico, 
1942. 4.500 pesetas. 

1.022. Natiello, Alberto .• Romancero de la Espafıa herôica •. Buenos 
Aires, 1938. 12.000 pesetas. 

1.036. Delano, Luis Enrique. ~Cuatro meses de Guerra Civil eD 

Madrid •. !luenos Aires, 1937.4.000 pesetas. 
1.056. Costa Guillen, A. 'i,Quien defiende a Espai\a? Buenos Aires, 

1938. 3.000 pesetas. 
1.061. Costa Guillen, A .• Cuando s610 se vea eı hombreM. Versos dedİ

cados a la Espaiia republicana. lluenos Aires, 1938.5.000 pesetas. 
1.066. Blasco Garzôn, M. ~Gloria y pasi6n de Antonio Machado., Bue

naB Aires, 1942. 5.000 pesetas. 
1.084. Foxa, Agustin de .• Madrid ba,jo la hoz y el martillo •. Buenos 

Aires, 1943.5.500 pesetas. 
1.105. Capitan Claridades. ~Fermin Gahin y su nueva creaci6n •. Bar

celona, 1931. 4.000 peset.as. 
1.1 I 1. Aıvarez del Vayo, Julio .• La guerra empezö en Espai\a •. (Lucha 

por la libertadl. Mejico, 1940. I 1.000 pesetas~ 
1.120. Olivan, Gregorio .• Romancero de la libertad •. Paris, 1947.7.500 

pesetas. 
1.140. Seoane. KTrece estampas de la traicionııO. Buenos Aires, 1937. 

45.000 pesetas. 
1.155. ~La bandcra catalana. Setmanari catala il-lustrat-. Barcelona, 

1875. 5~000 pesetas. 
1.175. Arana, Sabino .• Olcrkijak •. Bilbao, 1919. 15.000 pesetas. 
1.192. Fermindez, Jesus. «Porquc cayô el Gobierno de Largo Caba-

1Iero •. Valencia, 1937. 4~500 pesetas. 
1.208. Serra Moret, M. .La rcconstrucciôn econômica de Espafia_. 

Ensayo especulativo sobre un futuro probable. Buenos Aires, 1942. 4.500 
pesetas. 

1.213. Torres Campafta, M. «El gran fraudc franquista-. Mejico (aoos 
cuarenta).3~500 pesetas. 

1.240. ftEspafla republicana. Periôdico politico~. 6 v. Buenos Aires, 
25 dejulio de 1936 a 30 de diciembre de 1939.65.000 pesetas. 

1.255. Panfletos politicos. 48.000 pesetas. 

8271 RESOLUCIÔNde9de abrilde 1997, de laSecretaria General 
de Educaciôn y Formaci6n Profesiona4 por La que se con
ceden suhvenciones para el desarrollo de programas de 
GarantüL Social, en las modalidades de /niciaci6n Profe
sional en centros docentes privados, Formaci6n-Empleo 
(Corporacü)nes locales y Asociaciones empresariaies) y 
talle'res prufes'ionales con instituciones sin jines de lucro. 

Por Resoluci6n de 19 de agosto de 1996 de la Secretaria General de 
Educaciôn y Formaciôn Profcsional (.Boletin Oricial del Estado. del 28) 
se eonvocaron subvencioncs para cı dcsarrollo de programas de Garantia 
Social, en las modalidadcs de Iniciaciôn Profesional en centl'os docentes 
privados, Formaci6n-Ernplco (Corporaciones locales y Asociaciones empl'e
sariales) y Talleres Profesionalcs para Instituciones sin fines de lucro. 

Por sendas Resoluciones de la Sccrctaria Geneı:al de Educacion y For
maci6n Profesional, se ampli6 en 779.000.000 de peset.as y 296.000~000 
de pesetas, respectivarnente, la çuantia cconômiea, referida en el apartado 
vigesimo.1 de la Resoluci6n de convocatoria, resultando un total de 
ı.215~OOO.OOO de pesetas, en la aplicacl6n presupuestariaI8.11.422C.488 
del actual ejercicio vigente para su distribuciôn entrc los pl'oyectos pre
sentados para el desarrollo de los programas de Iniciaciôn Profesional 
en centro8 docentes privados, F'ormaciôn-Empleo para Asociaciones empre
sariales sin fines de luero y Talleres Profesionales para Instituciones sin 
fines de luero. 

Reunidas las Comisiones seleccionadoras referidas en eı apartado deci
moctavo. ı de la Resoluci6n de eonvocatoria, se procediô al estudio y sclce
eion de los proyectos prcsentados, aplicandose los erite-rios establccidos 
en el apartado decİmoctavo.3 de dicha disposici6n. . 

Efeetuada la propuesta provisional por las correspondientes Comisİo-
nes de selecciôn, con el objeto de proceder, en aplicaciôn del apartado 

5.3 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, al tnL.mite de audiencia 
del interesado y finalizado este las Comisiones citadas elaboraron la prn
puesta definitiva de eoncesiôn y denegaci6n de las subvenciones, una vez 
consideradas las alegaciones pl'esentadas en dicho tramite. 

En aplicaci6n del apartado decimonoveno de la Resoluciôn de 19 de 
agosto de 1996 y de 10 dispuesto en el articulo' 6.7 del Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, 

Esta Secretarıa General de Educaciôn y Formaci6n Profesional ha 
resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta definitiva efectuada por las Comisiones 
Selcecionadoras referidas en el apartado decimoctavo.l de la ResoIuciôn 
de 19 de agosto de 1996 de esta Secretaria General. En conseeuencia: 

A) Coneeder subvenciôn a Ias entidades que se relacionan en eI ane
xo 1 de esta Resoluci6n, cn los perfıles que se indican y en las cuantıas 
que se detallan. 

B) ExcJuir los proyectos presentados por las entidades que se rela
cionan en el anexo II de esta Resoluciôn, por Ias causas siguientes: . 

aL Presentaciôn de la solicitud fuera del plazo establecido on el apar
tado decimosexto.l de la Resoluci6n de 19 de agosto de 1996 de con
vocatoria. 

b) Na aportar la documentaci6n solicitada en eI plazo referido en 
eI ~partado decimosexto.2 de la Resoluci6n de convocatoria. 

c) No alcanzar el nivel de calidad sufıciente para sel' subvencionado 
considerando la cuantia global disponible para la modalidad solicitada. 

d) No ajustarse a la convoeatoria. 

Segundo.-1. Las subvenciones se libranin directamente a las enti-
dades seleccionadas en dos pagos: 

75 por 100 de la subvenci6n al inicio del programa. 
25 por 100 restante a los seis meses del comieilzo del mismo. 

Para poder efectuar el libramiento İnicial, Ias entjdades beneficiarias 
deberan remitil' a la Direcciôn Provincial/Subdireeciôn Territorial de Edu
caci6n y Ciencia col'respondiente, en el plazo de un mes a partir del dia 
siguiente a la publieaciôn de esta Resoluciôn en eI ~Boletin Ofıcial de} 
Estado_, la siguiente documentaci6n: 

La Programaciôn general l'eferida en el apartado decimo.1 de la Reso
luci6n de convocatoria, para su aprobaci6n. 

Anexo iv de la Resoluci6n de 19 de agosto de 1996 de la Secretaria 
General de Edueaciôn y Formaciôn Profesional de convocatoria, en el que 
se indique la fecha de inicio der programa, que podra sel' desde septiembre 
de 1996 hasta un mes despucs de la publicaciôn de esta Resoluci6n, dura
eion del mismo, equipo educativo y distribuciôn de la cuantia concedida 
en 108 conceptos que se especifican cn el apartado vigesimo.2 de la citada 
Resoluci6n. 

Anexo V de la Resoluci6n de 19 de agosto de 1996 citada, con- indicaci6n 
de los alumnos matriculados. 

La Dil'ecci6n Provincial/Subdirecciôn Territorial remitira a la Dil'ecci6n 
General de Formad6n Profesional y Promociôn Educativa, Subdirecci6n 
General de Promoci6n y Orientaci6n Profesional, en el plazo de quince 
dias desde su recepci6n, la siguiente documcntaciôn: 

Copias de los anexos iv y V. 
Informe en cı que se haga constar que procede eI libramiento, dado 

que el programa se ha iniciado, ha sido aprobada la programaci6n general, 
se disponen de los rccursos necesarios (profesol'ado e infraestructura) 
y de suficiente alumnado. 

En el caso de que las entidades benefidarias hubieran percibido sub
venci6n para el desarrollo de programas de Garantia Social en convo-
catorias anteriores y estos hubiesen fınalizado, certificaciôn de haber jus
tifıcado correetamente la subvenciôn concedida, salvo en la rnodalidad 
de Iniciaci6n Profesional en ecntros privados. 

2. El librarniento del segundo pago se realizara a partil' del quinto 
mes de desarrollo del programa, sicmpre que no exista informe en contra 
de la respectiva Direcci6n ProvincialjSubdirecciôn Territorial de Educa
ciôn y Ciencia. 

3. Para poder efectuar eualquier libramicnto las entidades beneficia
l'ias deberan presentar, ante la Direeci6n ProvincialjSubdil'ecciôn Terri
torial col'respondiente, originales de las certificaciones actualizadas de 
la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria y de la Tesoreria General. 
de la Seguridad Sodal, de estar al corriente en el pago de obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social durante los doce mescs inmediat.amente 
anteriores. Las Direcciones ProvincialesjSubdireeciones Territoriales 
enviaran dicha.s certifıcaciones a la Direcci6n General de Formaciôn Prcr 
fesional y Promoci6n Educativa (Subdirecci6n General de Promoci6n y 
Orientaciôn Profesional), junto con la doeurnentaciôn referida en 108 apar-


