
37850 Jueves 28 octubre 1999 BOE núm. 258

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

21070 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas
para Confederaciones de Padres de Alumnos de ámbito
estatal, convocadas por Resolución de 7 de abril de 1999.

Por la citada Resolución de 7 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de mayo) se hizo pública la convocatoria de ayudas para
financiar actividades y gastos de infraestructura de las Confederaciones
y Federaciones de Padres de Alumnos.

Del importe total de las ayudas presupuestadas y convocadas, se des-
tinaban 65.027.500 pesetas para financiar actividades y gastos de infraes-
tructura a Confederaciones de Padres de Alumnos de ámbito estatal.

Cumplidos los trámites y plazos establecidos en la citada convocatoria
y realizado el examen, por parte de la Comisión establecida al efecto en
el apartado octavo.1 de la Resolución de convocatoria, de las dos solicitudes
presentadas de Confederaciones de ámbito estatal: Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) y Confederación
Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA),
representadas por un miembro de cada una de ellas en la Comisión de
selección y valoración,

Esta Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
de selección y valoración, ha resuelto:

Primero.—Conceder con cargo a la consignación presupuestaria
18.10.423C.482 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, a las
Confederaciones de ámbito estatal que se detallan en el anexo de esta
Resolución, las cantidades que, asimismo, se indican. Dichas cantidades
son el resultado de la aplicación de los criterios establecidos en el apartado
séptimo.2 y 5 de la Resolución de convocatoria.

Segundo.—Las cantidades concedidas se harán efectivas, en su tota-
lidad, después de su concesión conforme se indica en el apartado noveno
de la Resolución de convocatoria.

Tercero.—Las cantidades serán libradas a favor del representante legal
de cada Confederación, debiendo justificarse el empleo de la cantidad
total percibida antes del día 31 de marzo del año 2000 y de la forma
establecida en el apartado décimo.3 de la Resolución de convocatoria de
7 de abril de 1999. Los recibos o facturas originales de los gastos realizados
deberán estar referidos a los conceptos del presupuesto de gastos de
infraestructura o de los presupuestos de actividades que han sido sub-
vencionados y que fueron presentados por las entidades preceptoras en
el período de solicitud. Asimismo, deberá aportarse una Declaración del
responsable de la entidad en la que se haga constar que ha sido cumplida
la finalidad para la cual fue concedida la subvención.

Cuarto.—Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada,
ante el Ministro de Educación y Cultura, en el plazo de un mes, con arreglo
a lo previsto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, Jorge Fer-
nández Díaz.

Ilmos. Sres. Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Director general de Centros Educativos e Interventora delegada del
Departamento.

ANEXO

Confederaciones de ámbito estatal

Entidad Infraestructura Actividades Pesetas

Confederación Española de
Asociaciones de Padres de
Alumnos (CEAPA) . . . . . . . . . . 12.190.235 22.482.068 34.672.303

Confederación Católica Nacio-
nal de Asociaciones de
Padres de Familia y Padres
de alumnos (CONCAPA) . . . . 7.318.015 23.037.182 30.355.197

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.508.250 45.519.250 65.027.500

21071 ORDEN de 23 de septiembre de 1999 por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en
subasta celebrada los días 20, 21 y 22 de septiembre.

A propuesta del Director general del organismo autónomo Biblioteca
Nacional, y en aplicación del artículo 41.2 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, he resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes
que se relacionan en el anexo y que fueron subastados los días 20, 21
y 22 de septiembre, en Casa de Subhastes de Barcelona, calle Consell
de Cent, 278, Pral., Barcelona.

Segundo.—Que se abone a su propietario el precio total de remate por
importe de 161.000 pesetas, más los gastos correspondientes, que deberá
certificar la sala de subastas.

Tercero.—Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional,
quedando depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliográfico.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de septiembre de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario
del Departamento y Director general del organismo autónomo Biblio-
teca Nacional.

ANEXO

703. Palacio, José María. «Manual del cajista». Madrid, Ducazcal y Com-
pañía, 1845. 26.000 pesetas.

714. Passarell, Jaume. «Llibre de llibreters de vell i de bibliòfils bar-
celonins...». Barcelona, Editorial Millà, 1949. 45.000 pesetas.

861. Simons, Theodor. «Spanien». Berlín, 1880. 75.000 pesetas.
941. Vinyoli, Joan. «Les hores retrobades». Barcelona, Els Llibres de

l’Ossa Menor, 1951. 12.000 pesetas.
1104. Arruga, H. «Conferences ophtalmologiques...» Lausanne, 1937.

3.000 pesetas.

21072 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 21 de julio
de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se conceden subven-
ciones para la realización de Acciones Especiales y Accio-
nes de Política Científica en el marco del Programa Sec-
torial de Promoción General del Conocimiento.

Advertidas erratas en los anexos I y II de la Resolución de 21 de julio
de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la realización de
Acciones Especiales y Acciones de Política Científica en el marco del Pro-
grama Sectorial de Promoción General del Conocimiento («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de agosto), procede su subsanación.

En consecuencia, en los anexos I y II de la citada Resolución deben
corregirse los datos de los Organismos que se citan a continuación:

En el anexo I, página número 29539, Asociación Tercer Congreso Europeo
de Matemáticas, en los datos correspondientes a la referencia
APC1999-0069, y al Investigador Responsable Xambó Descamps, Sebastià,
deben hacerse las siguientes correcciones: en la columna Centro, donde
dice: «Asociación Tercer Congreso», debe decir: «Asociación Tercer Con-
greso Europeo de Matemáticas», y en la columna Título, donde dice: «Or-
ganización del Tercer Congreso Europeo Europeo de Matemáticas de Mate-
máticas», debe decir: «Organización del Tercer Congreso Europeo de Mate-
máticas».

En el anexo I, página número 29540, Instituto de Astrofísica de Cana-
rias, en los datos correspondientes a la referencia APC1999-0114, y al
Investigador Responsable Moreno Insertis, Fernando, deben hacerse las
siguientes correcciones: En la columna Centro, donde dice: «Instituto de
Astrofísica de», debe decir: «Instituto de Astrofísica de Canarias», y en
la columna Título, donde dice: «Participación de España en la Revista
Canarias Europea “Astronomy & Astrophysics”», debe decir: «Participación
de España en la Revista Europea “Astronomy & Astrophysics”».

En el anexo I, página número 29545, Universidad de Valladolid, en
los datos correspondientes al Investigador Responsable García-Sancho Mar-
tín, Javier, debe hacerse la siguiente corrección: En la columna Referencia,
donde dice: «APC1999», debe decir: «APC1999-0111».


