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277 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de octubre 
de 1995, por la que se autorizaba dejinitivamente para 
la apertura y juncionamiento Q·l centro privado de Edu
cacwn Secundaria .. Virgen de la Cabeza .. , de Val4epenas 
(Ciudad Real). 

Advertido error en la inserci6n de la Orden de 11 de octubre de 1995, 
por la que se autorizaba definitivamente para La apertura y funcionamiento 
al centro privado de Educaci6n Secundaria ~Virgen de la Cabeza», de Val~ 
depefıas (Ciudad Real), publicada en ellBoletin Oficial del Estado» mjmero 
269, de fecha 10 de noviembre de 1995, pagina 32674, la Orden no· es 
de 11 de septiembre de 1995 sina de 11 de octubre de 1995. 

278 RESOLUC10N de 5 de dici.embre de 1995. de kı Direcci6n 
General de Centros Escolares, por la que se hace pu.blica la 
sentencia dictada por la Secci6n Octava de la Sala de la 
Contencioso-Administrati:vo del1'ribunal SuperWr de Justicia 
de Madrid, relativa ol recurso contencioso-administrativo 
numero 2.754;1990, interpuesto por el representante lega1 del 
centro .. Virgen de Fdtima», de Alcoreôn (Madrid). 

En el recurso contenciosÜ"-administratİvo mimero 2.754/1990, inter
puesto en nombre y representaci6n de la sociedad cooperativa limitada 
.Colegio Virgen de Fatima~, de Alcorc6n (Madrid), contra la resoluci6n 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 27 de diciembre de 19110, que 
inadmiti6 el recurso de alzada İnterpuesto contra la cı.lmunicaci6n de la 
Direcci6n Provincial de Educacİôn y' Ciencia eu Madrid de 31 de octubre 
de 1989, sobre renovaci6n del concierto educativo al referido centro; La 
Secciôn Octava de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, con fecha 31 de ILL3L'ZO de 1996, ha dictado 
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso interpuesto por el Letra
do don Rafael Mateo Alcantara, en nombre y representaci6n de la sociedad 
cooperativa limitada "Colegio Virgen de Fatima", contra la resoluciôn del 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 27 de diciembre de 1990, que inad
mİtiô el recurso de alzada interpuesto contra comunicaci6n de la Direcciôn 
Provincial del Ministerio citado de Madrid de 31 de octubre de 1989 y 
declaramos la nulidad. de 10 actuado en el expediente administrativo, a 
fin de que la solicitud inicia1 de 29 de septiembre sea resuelta por el 
ôrgano competente, al que debera ser admitida por la Direcciôn Provincial 
citad.a, y sin condena en costas .• 

Dispuesto por Orden de 14 de noviembre de 1995, el cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios tenninos, esta Direcciôn General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimİento. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

llmo. Sr. Director provincial de Madrid. 

279 RESOLUC10N de 18 de dWiembre de 1995. deı Corı.sejo Supe· 
rior de Deportes, por la que se convoca un programa de 
subvenciones a torneos interuniversitarios para el 
ano 1996. 

Los tomeos intenıniversitarios son un excelente cauce para la pro
mociôn de la practica deportiva dentro de la Universidad. Estas compe
ticiones, entre otros objetivos, suponen la manera de dar continuidad a 
las ~tividades deportivas de las Universidades, dot8.ndolas de un mayor 
sentido y rea1ce. 

Es por ello que la estructuracİôn de estas competicioncs, nace de la 
iniciativa de las Universidades y es coordinada por eJ Comite J<~spafıol 
del Deporte Universitario, CEDU (Orden de 20 de diciembre de 1988, _BÜ"
letin Oficial del Estado» mlmero 308, de 24 de diciembre). Por tanto, la 
labor de promociôn del deporte que tiene encomendada el Consejo Superior 
de Deportes se plasma ayudando a realizar, coordinando y cofinanciando, 
las actividades de este tipo que las propias Universidades consideran mıis 
adecuada5 a sus fincs. Tanto el programa definitivo de actividades como 
cada una de sus partes, ha de contar con un elevado grado de consenso 
entre todas las Universidades implicadas. 

El resultado de:> esta.s acciones, adem.as de propiciar la comunicaci6n 
y la convivencia, permitirıi establecer la necesaria cooperaciôn para abor
dar proyectos deportivos d.c mayor alcance. 

En consecuencia y de acuerdo con el Plan propuesto por el Comite 
Espafıol del Deporte Universitario, 

Este Consejo Superior de Deportes, dentro del marco de actuaci6n 
de la Orden de 28 de octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado. mlme
ro 267, de 7 de noviembre), y del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre (.Boletin Oficial del Estado. mlmero 312, de 30 de diciembre), resuelve 
convocar un programa de subvenciones para torneos interuniversitarios 
en regimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con las siguientes 
normas; 

Primera. Tipo de actividad y participantes.-EI desarrollo de cada 
torneo debera ser una competiciôn deportiva para modalidades no indui
das en el programa de los Campeonatos de Espafıa Universitarios. 

Podran tomar parte en las competiciones todos los miembros de la 
Comunidad Unİversitaria de cua1quier Universidad reconocida y repre
sentada en el CEDU, que acrediten ser estudiantes de 1.0, 2.° Ô 3er cido, 
asi como el profesorado y el personal de administraci6n y servicios con, 
a! menos, un afio de antigüedad en la misma a fecha de la iniciaci6n 
de las competiciones. 

EI CEDU podra proponer al CSD otra forma de participaciôn, cn funci6n 
del mayor interes de la competiciôn. 

En cada competiciôn deberan tomar parte deportistas de un mİnimo 
de 16 Universidades. Con caracter excepcional, se podran considerar y 
aprobar proyectos que contemplen un mlmero de Universidades parti
cipante& rnenor, tı:!niendo en cuenta la realizaci6n de alguna actividad 
sİmilar con anteriorldad, 0 en atenciôn a la promociôn de una detenninada 
especia1idad. 

Segunda. Procedlmiento y elaboraci6n de proyectos.-Las Universi
dades debenin manüestar en el plazo de quince dias, a partir de la fecha 
de publicaciôn de esta Resoluciôn, mediante un escrito dirigido este Con
sejo Superior de Deportes y remitido via telefax y/o por correo urgente, 
su intenci6n de partidpar en posibles torneos intenıniversitarios, asf como 
su di:sposiciôn a organizar la fase final de los mismos. 

La Comisiôn Permanente del CEDU a la vista de los datos aportados 
por las Universidades informara y propondr8. al Consejo Superior de Depor
tes, acerca de la forma de compeÜci6n seg11n los siguientes criterios: Nume
ro de Universidades interesadas, lugar de ubicaci6n de las mismas, esta
blecimiento de fases previas y fases finales, y cualquier otro que se con
sidere oportuno. 

EI Consejo Superior de Deportes remitira a las Universidades las dife
rentes posibilidades y datos recogidos, para que puedan elaborar proyectos 
de organizaciôn de torneos interuniversitarios. 

Los proyectos de organizaciôn de torneos interuniversitarios, se refe
riran a tas posibilidades y datos recogidos para cada modalidad deportiva 
que se haya propuesto. En el caso de tratarse de modalidades deportivas, 
en las que se haya consideradQ la existencia -de fases previas y fase final, 
el proyecto de organizaciôn detallado se referira· a la fase final corres
pondiente. 

Tercera. Presentaci6n de solicitudes de sedes organizadoras.~Las 
Universidades podnin solicitar la organizaciôn de los diferentes torneos 
interuniversitarios propuestos, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. Las solicitudes para la oTganizaciôn de las sedes de torneos 
intenıniversitarios deberan estar fonnuladas por los Rectores de las Unİ
versidades -interesadas, dirigidas al Secret.ario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes y presentad.as en el Registro General del 
Consejo Superior de Deportes 0 por cualquiera de los medios previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, antes del 3ı de enero 
de 1996. 

2. Las solicitudes para optar a este tipo de subvenciones iran acom
pafıadas de: 

a) Proyecto de organizaci6n general, conteniendo referencias a: 

Comites de organizaciôn. 
Comisiôn de control. 
Secretaria de organizaci6n (recursos humanos e infraestructura mate

rial). 
Recepciôn y acreditaciôn de 105 participantes. 
lnformaciôn (boletines infonnativos diarios, posibilidadel3 para su di5-

tribuciôn). 
Protocolo de' los actos de inauguraciôn y clausura pre\ . SLOS, entrega 

de medallas y trofeos. 
Programa de actividades culturales optativas. 
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Publicidad, promociôn y prensa. 
AJojamientos (caracteristicas, precios, distancİas a las İnstalaciones 

deportivas ). 
Transportes interiores (medios con que se cuenta para tos desplaza

mientos a/desde 108 alojamientos hastajdesde tas İnstalaciones deportivas). 
Presupuesto econ6mico con expresiôn de 105 ingresos y gastos. 

b) Proyecto de organizaciôn deportiva con todos los datos relati
vas a: 

Numero de Universidades,'equipos yjo deportistas inscritos. 
Calendario/fechas de las competiciones. 
Forma de. competici6n. 
Comire de competiciôn. 
Programa con el cuadro/horario diario de pruebas y competiciones. 
Insta1aciones deportivas y tecnicas con indicaciôn del material y equi-

pamientos a utilizar. 
Jueces y Arbitros. 

Cuarta. Valoraci6n y aprobaci6n de sedes organizadoras.-La Comİ
sion Permanente de! CEDU, una vez estudiados los proyectos, elevara una 
propuesta de Universidades sede de torneos interuniversitarios para su 
aprobaciôn al Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Qeportes .. 

La propuesta de subvenciôn, seci de entre aquellas Universidades que 
10 hayan so1icitado previamente, de acuerdo con 10 establecido en esta 
resolucion y teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoracion: 
Nı1mero de Universidades participantes (incluidas fases previas), proyect9 
de organizacion deportiva, İnstalacİones deportivas para el desarrollo de 
las competiciones, recursos de la Secretaria de organizaciôn, plan de difu4 

sion, programa de actividades complementarias, presupuesto general del 
proyecto, implicaciôn y aportaci6n de las Uoiversidades y de otras ins-
tituciones 0 entidades. 

EI Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes 
notificara a todas las Universidades solicitantes, la aprobaciôn y/o dene
gaciôn de subvenciôn para Ios proyectos presentados por las mismas, asi 
como La determinaciôn de las cuantias de subvenci6n concedidas, a tenor 
de 10 dispuesto en La norma quinta de esta Resoluciôn. 

En el caso de que SE" presenten varios proyectos de una misma moda4 

1idad deportiva, el Secretario de Esta.do-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes podni, en atenci6n al interes atraido, aprobar mas de un 
proyecto, por sus eireunstancias especiales de nı1mero elevado de ins-
cripciones u otros factores motivados que otorguen especial relieve a la 
competiciôn. 

Quinta. Destinatarios, cuantia y aplicacwn de las subvencw.
nes.-Las Universidades sedes organizadoras de torneos, que se ajusten 
a la normativ3 de esta Resoluciôn y demas caraeteristicas propias de este 
programa, euyo proyecto haya sido aprobado por eI Secretario de Esta4 

do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, recibinin una subvef!.ciôn 
para detenninadas partidas de los gastos de organizaci6n contemplados 
y especificados en eI mismo. 

La determinaciôn de concesiôn de las cuantias a Ias diferentes Uni4 

versidades sedes organizadoras se efectuani eo concurrencia competitiva 
de 1as mismas, una vez evaluadas todas las peticiones recibidas y en funciôn 
de los supuestos aportados en eI proyecto presentacto junto a la solicitud, 
a tenor de 10 dispuesto en la nonna tercera de esta Resoluciôn. 

Igualmente las Universidades participantes en los tomeos interuniver
sitarios, podnin recibir suhvenciôn en eoncepto de desplazamientos y/o 
alqjamiento de sus delegaeiones, siempre y euapdo se haya detennİnado 
y aprobado en el proyecto correspondiente. 

En cualquier caso, la cuantla total de la subvenciôn de esta actividad 
en su conjunto estara limitada por Ias posibilidades presupuestarias del 
Consejo Superior de Deportes, delimitadas en los conceptos 443 y 481 
del programa presupuestario 422P. 

Sexta. Regulaciones tecnicas.-La Universidad sede de tomeo inte
runiversitario y el Consejo Superior de Deportes, teniendo en cuenta a 
Ios representantes de Universidades participantes y de las Federaciones 
deportivas oportunas, elaboraran y difundiran oportunamente las regu~ 
laeiones recnicas de aplieaci6n para el buen funcionamiento de eada tomeo 
interuniversitario. 

Septima. Ejecuci6n de los proyectos.-Los proyeetos se ejecutanin sin 
alterar las condiciones tenidas en euenta para la aprobaciôn de la sub
venciôn por el Consejo Superior de Deportes. 

Inseripciôn nominativa: La inscripciôn nominativa de Ias representa4 

cİones universitarias participantes en los distintos deportes debera tener 

entrada, como mınuno, d.iez dias antes del cümienzo del tomeo, en la 
Secretaria de Orga.nizaci6n de la Universidad sede (en su easo, sede de 
la fase final). Dicha İnscripciôn debeci realizarse mediante la eumplimen~ 
ta.ciôn de todos los datos recogidos en los forİnuIarios oficiales. Acabado 
este plazo y antes del comienzo de la competici6n, la Universidad sede 
remitira obligatoriamente la relaciôn final de inscritos al Consejo Superior 
de Deportes. 

Doeumentaciôn: Todos los participantes hahran de reunir las condi4 

ciones estabIecidas en la nonna primera, acreditando su identificaci6n 
personal yacademica, ante la comisiôn de contro!" correspondiente. 

Una vez supervisada dicha documentaci6nı la comisi6n de control res-
pectiva hara efeetiva la entrega del documento acreditativo de su condiciôn 
de participante, que seci el ı1nico valİdo ante eL Comire de Competici6n 
y la Secretaria de Organizaciôn. 

Infonne y memoria de La actividad: Las Universidades organizadoras 
remitiran al Consejo Superior de Deportes y a las Universidades parti
cipantes la memoria/resumen de la actividad antes de cumpfidos treinta 
dias hıibiles desde su finalizaeiôn. 

Octava. Justificaciön de subvenciones.-Las Universidades benefıeia4 

rias de subvenciones estan obligadas a 10 que en materia de justifıcaciones 
estableee la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Esta4 

do~ nı1mero 267, de 7 de noviembre), as1 como a la aportaciôn previa 
de la docurnenta<;İôn acreditativa de hallarse al cornente de sus obliga~ 
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma detenninada 
por el Ministerio de Economia y Hacienda, Orden de 28 de abril de 1986 
(<<Boletin Oficial deI Esta.do_ nı1mero 103, de130) y Orden de 25 de noviem
bre de 1987 (.Boletio OficiaI de! Estado~ nı.lmero 291, de 5 de diciembre), 
y la justifıcaci6n del cumplimiento del proyecto, de la correcta aplicaciôn 
de Ios fondos, sin perjuieio del sometimiento a la verifıcaciôn eontable 
quı: fuera pertinente; y en cualquier caso dentro de los noventa dias siguien4 

tes a la finalizaciôn de la actividad. 

En todo caso eI acuerdo de este organisrno por el que se concedan 
o denieguen ayudas 0 subvenciones objeto de la presente Resoluciôn, pon
dra fin a la via administrativa. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
280 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Direccwn 

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del III Convenio Colectivo de 
la empresa .. Masa Servicios, Sociedad An6nima». 

Visto el texto del III Convenio Colectivo de la empresa _Masa Servicios, 
Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenio nı1mero 9007930), que fue suscrito 
con fecha 26 de julio de 1995, de una parte, por los designados por La 
DirecCİôn de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por 
miembros del Comite de Empresa y Ios Delegados de Personal, en repre
sentaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto -de los Trabajadores, y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo eo eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garıido. 


