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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 Sialud
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 s1rlwencionado: 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.
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Nombre y apellidoa

ANEXO 2. Becas para la asistencia a cursos de especialización y reciclaje
en España y en el extranjero:

Nacionali.dad

Nombre y apellidos

3. Becas para la realización de estudios o prácticas de especialización
en hostelería y restauración, en centros españoles y extranjeros:

Vanessa Menacho E.rxleben Alemana .
Marlen Núñez Gutiérrez o.......................... Boliviana .
Diana Nikolaeva Koeva Búlgara .
Nicolay Zhellakov lvanov ' o.......... Búlgara .
Adolfo Betetta Sánchez Peruana .
Giselle Ramírez Dacunha Uruguaya .
Nathaly Virginia Rodríguez Ziritt . ' .. o.. o....... Venezolana .

3."
3."
3."
3."
3."
3."
3."

Merino Ruiz, Juan Manuel, .
Martínez Sánchez, Paloma .
Tibau Marqués, Montserrat .

550.000
600.000
300.000

4. Becas para realizar prácticas profesionales o de investigación turís
tica en la Secretaría General de Turismo, el Instituto de Turismo de España
o la Escuela Oficial de Turimo de Madrid:

23724 RESOLUClON de 14 de septUrmbre de 1994, de la Secretaría
General de Turismo Y de la Presidencia del Instituto de
Turismo de España, por la que se conceden becas ..Turismo
de España-1994 para españoles.

Por Orden de 3 de junio de 1993 (-Boletín Oficial del Estado. del 8)
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se regularon las becas
•Turismo de España. de estudio, investigación y práctica profesional para
la especialización en materias turísticas.

Por Resolución de 18 de mayo de 1994 (.Boletín Oficial del Estado_
de 2 de junio), de la Secretaría General de Turismo y de la Presidencia
del Instituto de Turismo de España, se convocaron las becas .Turismo
de España....I994 para españoles.

De acuerdo con la decisión del Jurado calificador designado por la
Resolución de 10 de junio de 1994 (.Boletín Oficial del EstadO- del 30),
esta Secretaría General de Tl,uiSIJ\O y Presidencia del Instituto de Turismo
de España, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 3 de junio
de 1993 y en la Resolución de 18 de mayo de 1994 citadas, ha resuelto
adjudicar las becas .Turismo de Españao-1994 para españoles, con las cuan
tías que se indican, a los beneficiarios que figuran en anexo.

En caso de aplicación a alguno de los adjudicatarios de supuestos de
revocación o rescisión, podrá procederse a su sustitución, siempre que
se cumpla lo previsto en la base primera de la Resolución de convocatoria,
por el solicitante que el Jurado haya designado suplente en el orden de
prelación establecido.

Los adjudicatarios de estas ayudas estarán obligados a cumplir las
normas establecidas en la Orden de 3 de junio de 1993 y en la Resolución
de 18 de mayo de 1994.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de septiembre de 1994.-El Secretario general de Turismo

Presidente del Instituto de Turismo de España, Miguel Góngora Benítez
de Lugo. ' -'.

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

ANEXO

1. Becas para realizar estudios de postgrado en universidades, escue
las o centros con programas de enseñanzas turísticas en España y en
el extranjero:

A) Cursos de postgrado en España:

Nombre y apellidos

Arpón Castillo, Lucía .
Filip Ibars, Roger .
Martín Holgueras, Coré .
Cordero Mariscal, Bias .
Morcuende Fernández, Eva María .
CastellÓ'Reñe, Antonia .
Gost Parera, Mercedes .
Galdeano Gorriz, Celia .
Rincón García, María José ..
Pérez Represa, Susana .

•Nombre y apellidos

Mora Agudo, María Leonor ..
Femández Elizalde, Carlos Arturo .
Ríos Ramos, Bernardette María de los .
San Miguel López, Carmen .
Cortés Ayea, María del Pilar ..
Reneses Guillén, Marta .
González Vázquez de Parga, María Elena ..
Bemardi Rodríguez, Azucena de .
Franco Alonso, Carlos Ignacio ..
Corcho Gómez, Inmaculada ..

5. Becas para realizar Tesis Doctorales:

Nombre y apellidos

Campillo Garrigós, Rosa María .
González Herrero, Alfoll$o ..
Tuduri Borras, Carlos ..
Martínez Reynes, María Rosa: ..
Chacón Valles, Inmaculada .

Pesetas

2.500.000
600.000
800.000

1.000.000
950.000

2.500.000
500.000

1.000.000
900.000

1.000.000

Pesetas

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

Pesetas

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

Nombre y apellldOll

Andrés Llorente, Ignacio ..
Albertos Orea, Graciela ..
Candano Ochandio, Paloma ..
Rodríguez Martín, Manuel ..

B) Cursos de postgrado en el extranjero:

Nombre y apellidOll

Amat Suris, Luis ; , .
Tello Pellitero, María .

Pesetas

500.000
1.000.000
1.000.000

800.000

1.500.000
1.500.000

23725 RE'SOLUCION de 15 de septiembre de 1994, de la Secretaria
General de Turismo y del Instituto de Turismo de España,
por la que se renuevan becas ..Turismo de España- para
la, realización de tesis doctorales o proyectos de investi
gación académica.

Por r..esolución de 9 de junio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_
1:113) de la Secretaría Genenil de Turismo; se convocaron becas «Turismo
le Españ3ll para la realización de estudios, cursos de especialización o

t¡;'sio, doctorales por españoles en España o en el extranjero, que se adju
dicaron por Resolución de 13 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 28).

De conformidad con la base novena de la Resolución de· 9 de junio
de 1993, ·la Secretaría General de Turismo y Presidencia del Instituto de
Turismo de España han resuelto:


