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don Juan de Miguel López, contra las Resoluciones del Ministerio para
las Administraciones Públicas de 18 de marzo de 1991 y 25 de julio
de 1990, descritas en el primer fundamento de derecho, las cuales con
ftrmamos por ser en los extremos examinados, conformes al ordenamiento
jurídico, todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de
las partes en esta nuestra sentencia contra la que no cabe recurso de
casación.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.-? de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el -Boletín
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios ténninos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Ministro, P, D. (Orden de 11 de

septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

funos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

MINISTERIO DE CULTURA
23720 ORDEN de 30 de septiembre de 1994 par la que se tu:epta

la donaci6n a favor del Estado par don Máxi11W Ca¡jal
López, Embajador de Espaiía en Francia.

El excelentísimo señor don Máximo Cajal López, Embajador de España
en Francia, ha manifestado formalmente, ante este Departamento, su volun
tad de donar al Estado español la obra de su propiedad, titulada «Tulia~,

busto femenino, de tamaño natural, en mármol de Carrara, original del
Escultor Agustín Querol, realizada en el año 1887.

La disposición adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, establece que la aceptación de dona·
ciones, herencias o legados a- favor del Estado, aunque se señale como
beneficiario a algún otro órgano de la Administración, relativos a toda
clase de bienes que constituyan expresión o testimonio de la creación
humana y tengan un valor cultural, bien sea de carácter histórico, artístico,
científico o técnico, corresponderá al Ministerio de Cultura, entendiéndose
aceptada la herencia a beneficio de inventario.

En su virtud, este Ministerio ha resuelto aceptar la donación hecha
por el excelentísimo señor don Máximo Cajal López, debiéndose adoptar
por el Museo Nacional del Prado de Madrid, centro donde deberá quedar
depositada esta obra, las medidas que resulten procedentes con dicho
fin para cumplir la voluntad del donante.

Lo que comunico a VVJI. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1994.

ALBORCH BATALLER

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Archivos.

23721 .RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, de la Dirección
General del Libro Y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 1 de junio de 1994, reguladora de los premios
nacionales del Ministerio de Cultura para la concesión del
Premio Nacional a la Mejor Labor Edüorial CuUural,
correspondiente a 1994.

Convocado por Orden de 1 de junio de 1994 el Premio Nacional a
la Mejor Labor Editorial Cultural (<<Boletín Oficial del Estado. de 14 de
junio), procede desarrollar la normativa que regula su concesión de con
fonnidad con lo dispuesto en el puntó noveno de la Orden citada.

La finalidad de este premio consiste en el reconocimiento público de
la importante labor de creación cultural que llevan a cabo los editores
al ser los intermediarios privilegiados entre los creadores de los textos
y los lectores.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural corres
pondiente a 1994, distinguirá el conjunto de la labor editorial de una
persona rlSica o jurídica que haya destacado por su aportación sobre
saliente e innovadora a la vida cultural española.

Segundo.-El premio tendrá carácter honorífico y, en cosecuencia, care
cerá de dotación económica. No podrá ser declarado desierto ni concederse
a Htulo póstumo.

Tercero.-La propuesta de candidatos y el fallo de este premio nacional
corresponderá a unjumdo cuya composición será la siguiente: '

Presidente: El Director general del Libro y Bibliotecas.
Vicepresidenta: La Directora del Centro del Libro y de la Lectura.
Vocales: Un miembro de la Federación de Gremios de Editores de Espa-

ña, un miembro de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones
de Libreros, un miembro de la Asociación Colegial de Escritores, cuatro
personalidades destacadas del mundo de la cultura y de la edición.

Secretario: Un funcionario del Centro del Libro y de la Lectura, desig
nadó por el Director general del Libro y Bibliotecas, que actuará con voz
pero sin voto.

2. Los Vocales del jurado serán designados por Orden de la Ministra·
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro y Bibliotecas, que
comprenderá las presentadas, respectivamente, por la Federación, Con
federación y Asociación a que se refiere el apartado anterior. La Orden
de designación será publicada en el.Boletín Oficial del Estado_.

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto anteriormente, el jurado ajustará su actuación
a lo dispuesto en el capítulo n, titulo 11, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administr:ativo Común.

.5. Los miembros del jurado tendrán derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trab~osde asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatibilidades
y, en su caso, los gasttis de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Cuarto.-El fallo del jurado se elevará a la Ministra a través del Director
general del Libro y Bibliotecas antes del 15 de diciembre de 1994 y la
correspondiente Orden de concesión del premio deberá publicarse en el
.Boletín Oficial del Estado~.

Quinto.-Los gastos derivados de este premio se abonarán con cargo
a las dotaciones presupuestarias asignadas a la Dirección General del Libro
y Bibliotecas.

Sexto.-La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado_.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director general, Francisco Javier

Bobillo de la Peña.

,MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

23722 RESOLUC10N de 6 de actubre de 1994, de la Subsecretaría,
,complementaria de la de 29 de julio, por la que se dispone
la publicación 'de las ayudas y subvenciones concedidas
al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Asuntos Social8s de 2ft de febrero de 1994.

Por Orden de este Departamento de 22 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado' del 25), se convocaron ayudas y subvenciones para
la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la misma, procede, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 81.6 de la Ley General Presupuestarla, texto
refundido aprobado Púr Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, y como complemento de la- Resolución de 29 de julio de 1994,
rectificada por la de 1 y 3 de agosto' (<<BoleUn Oficial del Estado. del 2
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y 29), la publicación de las ayudas y subvencione~ cum:edidas que se acom
pañan como anexo a la presente Resolución.

Mediante comunicación individualizada, se notifica la Resolución adop
tada.

La suscripción del convenio-programa previsto en el apartado undécimo
de la convocatoria será requisito imprescindible para hacer efectivas las
subvenciones concedidas.

Madrid, 6 de octubre de 1994.~El Subsecretario. Javier Valero Iglesias.

ANEXO

Colectivo: Infancia

Prioridad: Programas d-irigidos a la atención educativa de niños y niñas
socialmente de:.ifavorecidosjas

Entidad: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Programa
subvencionado: Casas de niños y niñas. Importe: 21.000.000 de pesetas.

Entidad: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Programa
subvencionado: Casas de niños y niñas con servicio de éomedor. Impor·
te, 32.980.154 pesetas.

Entidad: Liga Española de la Educación y la Cultura PopUlar.·Programa
subvencionado: Casas de niñas y niños para trabaJadores agrícolas tem
porales. Importe: 6.300.000 pesetas.

Prioridad: Programas de animación de tiempo libre infantü para
niños/as procedentes de zonas y famüi,as socialmente de~avorecidas

Prioridad: Programa de interrra<--wn social y apoyo a las mujeres
en situación de dificultad social

Entidad: Instituto para la Promoción de Servicios Sociales Especia
lizados. Programa subvencionado: Casa de acogida y valoración para muje
res que desean abandonar el ejercicio de la prostitución. Importe:
26.100.000 pesetas.

Colectivo: Personas con minusvalía

Prioridad: Programas de formación de volunt~rioS/as

Entidad: Asociación Española Prestadora de Servicios para Personas
con Discapacidad Psíquica y Personas Mayores. Programa subvencionado:
Formación y promoción del voluntariado. Importe: 6.937.000 pesetas.

Colectivo: Personas con problemas de drogodependenc1a

Prioridad: Programa para el apoyo al mantenimiento de recursos
asistenciales y de reinsercWn

Entidad: Asociación (Federación) Española de Universidades Popula
res. Programa subvencionado: Apoyo al mantenimiento de recursos asis
tenciales y de reinserción. Importe: 6.878.824 pesetas.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

Entidad: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Programa
subvencionado: Ludotecas. Importe: 18.343.120 pesetas.

Entidad: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Programa
subvencionado; Colonias infantiles. Importe: 1.376.726 pesetas.

Entidad: Asociación (Federación) Española de Universidades Popula
res. Programa subvencionado: Animación de tiempo libre infantil para
nIños/as procedentes de zonas o familias socialmente desfavorecidas.
Importe: 21.712.482 peseta;s.

Col~vo:Jóvenes

Prioridad: Programas deformación y apoyo al empleo dejóvenes
socialmente delifa'l'orecidC'.sjas

23723 RESOLUC/ON de 16 de septWmbre de 19114, de la Secretaria
General de Turismo y de la Presidencia del Instituto de
Turismo de España, por la que se renuevan ayudas de estu
dw fl alumnos extranjeros para cursar enseñanzas turís
ticas en España.

Entidad: Liga Española de la Edu.cación y la Cultura Popular. Programa
subvencionado: Fomento del emple6. Importe: 34.000.000 de pesetas.

Entidad: Asociación (Federación) Española de Universidades Popula·
res. Programa subvencionado: Formación y apoyo al empleo de jóvenes
socialmente desfavorecidoS/as. Importe: 30.000.000 d(~ pesetas.

Prioridlld.: Programas de educación y orientr.w-i6n soflre la s;alud
de los¡las jóvenes

Enti4ad: Federació" de Planificación Familiar de FAft8'Ila. Programa
subvencionado: MaAtenimieRto de centrQS de jóvene6 Se infonnaciÓII.
sex1t8l parajÓ'lt"nes. ltnpQ11e: 3ó.00Q.iOO ee pesetas.

Enti6ad: Liga Españela de la Edacaei6n y la CukuraP~, fr9@f'a1lla
sHV'ft'lcionatie: Centr. jlrftnil lile orientactón para la salud:. Importe:
41.000.000de_.

Entidad: U .. Espai. de la Edacación y la Cukura Popular. Programa
subveneieftado: Educacilm para la salud. Import~: 10.819.... de pesetas.

Priorl.dLu:l: Progm1lUMl lile i1ttegraci6n social

ERUdad:·Lif¡Ja Es,añ" de la Educación y la Cultura Popular. Programa
_bvencionado: IRtegracién juveuli solidaria. Importe: 24.000.6<10 de pese
tas.

Efliidad: Liga Española de la Educación y 1& CWtura Pepular. Programa
subvencionado: Campos juveniles. Importe: 6.1OO.00e de pesetas.

Entidad: Asociación (Federación) Española de Qniversidades Popula
res. Programa s1dwencionado: Integración social de jóvenes socialmente
desfavorecidos/as. Importe: 20.000.000 de pesetas.

Colec1:tvo: MqJeres

Prioridad: Programas de formación y apoyo al empleo para m'Uderes
socialmente de~avorecidas

Entidad: Asociación (Federación) Española de Universidades Popula
res. Programa subvencionado: Alfal1etización y educación básica de muje
res socialmente desfavorecidas. Importe: 9O.000.()(X} de pesetas.

Por Resolución de 30 de marz& de 1992, de la Secretaría General de
Turismo (_Boletín Oficial del Estado- de 17 de abril) se cQnvocó_Concurso
de mérito para la concesión de ayudas al estudio para alumnos extraf\ieros
que cursen en España enseñanzas turísticas_ que se adjudicaron por Reso
lución de 17 de julio de 1992 (_Boletín Oficial del Estado- de 23 de sep
tiembre).

De conformidad con la disposicién transitoria de la Orden de 3 de
1993, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (_Boletín Oficial
del Estado_ de 8 de junio), esta Secretaria Gtneral y Presidencia del Ins
tituto de TurisMO de España ha resuelto:

Primero.-Renovar las ayu4as a los atijudicatarios que figuran en el
anexo para realizal' el tercer curso de Técnice de Empresas y Actividades
Turí&ücaB.

Setu.Mü.-La cturacWa de la~ comprenderá el CUI"SC académico
1!104/9ó.

Tercero.-La,.'i becat!l f'Biarált dÓtadas COlfla cantidad 00 586.0:9& pesetas
pagaderas por trimestres vencidos en los meses de diciembre, mano r
junio. Previajustilicación d9Cumental se abonari una amtidatl et'l. concept.e
de ayuda para gasoos de vil\ie y matriculación de hasta 111\ lR4xime de
86.000 pesetas. FAlta caatidad se aoonerá al fillalizar et primer trimestre
del curso aca4émico 1884/95.

Cuarto.-1As acijudicatarios de estas ayudas están obltsades a cumplir
las IlGrmas establecidas en la Resolución de 30 de marzo de 1992.

Quinto.-Las decisiones administrativas que se deriven de esta Keso
lución podrán ser recurridas por los interesados, en los casos y formas
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juríctico
de Las Ad.ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
C6It1ún.

Lo que comunico a vv.n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Secretario General de Turismo.

Presidente del Instituto de Turismo de España, Miguel GóngQra Benítez
de Lugo.

nmos. Sres. Directores generales de Estrategia Turística y de Promoción
Turística.


