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de! Estado. del 8), por La que se acordô designar InterveIJtor del Estado 
en la liquidaci6n de la referida entidad, con arreglo a 10 previsto' ·en ol 
articulo 31.3 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n de! 
Seguro Privado, vigente en la fccha en que se dictô dicha Orden. 

De 108 documentos incorporados al expediente en general y del informe 
emitido por la Intervenciôn de} Estado en la liquidaciôn de la entidad 
en particular, todos ellos referidos a un mornento en que estaba en vigor 
la Ley 33/1984 precitada, se desp~nde que eI actİvo de .Asistencia Sani
tarla 2000, Sociedad An6nima de Seguros_ (en liquidac'fôn), es inferior 
a su pasivo, circunstancia prevista en eI numero 2 del articulo 97 del 
Reglamento de-Ordenaci6n del Seguro Privado, de ı de asosto de 1985, 
yen letra d) del articulo 7.° del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi6n Liquidadora de Enti· 
dades Aseguradoras, como causa de que La liquidaci6n sea asumida por 
dicha Comisi6n. 

A la vista de 10 anterior y una vez concluido el oportuno tni.mite de 
audlencia, esta Direcci6n General ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Que la liquidaciôn de la entidad «Asistencia Sanitaria 2000, 
Sociedad An6nima de Segur08t (en liquidaci6n), sea asumida por la Comi
siônfLİquidadora de Entidades Aseguradoras al concurrir La circ~tancia 
prevista en eI artfcUlo 97.2 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Pri
vado, de 1 de agosto de 1985, y en eI artfcu10 7.°, d), del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto. 

Segundo.-Declarar cesada la InteıvenCİôn del Esta.do en La liquidaciôn 
de la referida e~.tidad, confonne a 10 dispuesto en el artiCUıo 35..4 de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y-Supervisiôn de 10s 
Seguros Privados. 

Contra 10 dispuesto en et apartado primero de la ,Earte dispositiva 
de la presente Resoluciôn podni interponerse recurso ordWıario, en eI plazo 
de un mes, ante eı. excelentisimo sefior Ministro de Economla y Hacienda, 
como ôrgano competente para su resoluCİôn 0 ante esta Direcciôn General 
de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en eI articu10 166 
de La Ley de Regimen Jurfdico de las Adıninistraciones PU.blic88 y deI 
Procedimiento Administrativo ComÜD, de~ 26 de noviembre de 1992, 10 
remitira al Organo competente para resolverlo, todo eUo de conformidad 
con 10 dispuesto en los artfCUl08 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Director general, Antonio Fer
.. iu\ndez Torafio. 

Sr. Representante legal de la entidad cAsistencia Sanitaria 2000, Sociedad 
An6nima de Segurost (en liquidacl6n). 

570 RESOLUCION de 8 de enero de 1996. de! Organismo Naci& 
1KJL de Loterias Y Apuesta.s de! Estado por la que se lwce7ı 
pUblicos la cambinaciOn ganadora, el numero complemen
tario y əl numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados /os dfm; 4 Y 6 M enero M 1996 y 
se anuncia la/echa de celebraci6n de los pr6xim.os sorteos. 

En los sorteos de La Lotena Primitiva celebrados 108 dias 4 Y 6 de 
enero de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Ola 4 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 33, 23, 42, 6, 8, 32. 
Nümero complementario: 1~. 
Numero del reintegro: 4. 

Dla 6 de enero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 31, 33, 5, 49, 40, 47. 
Numero complementario: '7. 
Numero del reintegro: 5. 

Los prôximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendnin carıicter 
pı.iblico, se celebraran IOS dias 11 y 13 de enero de 1996 a las veintiuna 
treinta horas en eI sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la ca1le de Guzıruin eI Bueno, 137, de esta 
capita.1. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Naciona1, Mamıel Trufero Rodrlgu!!Z. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

571 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda., el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se di-spone la publicaci6n del Convenw de Colar 
boraci6n entre la Administraci6n General del Estado, la 
Comunidad AUt6f~oma de Cataluiia y el Ayuntamiento de 
Lleida para. 'a- financiaci6n de actu.a.cWn8S de rehabüi
tacWn del centro hist6rico de Lleida, al amparo del Real 
Decre'o 726/19F.~. 

Susctito previa tramitacicn reglamentaria, entre la Administraci6n 
General del Estado, la Comunidad Aut6noma de Catalufia y el Ayunta
miento de IJeida, eI dia 27 de octubre de 1995, Convenio de colaboraci6n 
para la financ1aci6n de -.ctuaciones de rehabilitaciôn del centro hist6rico 
de IJeida, al amparo del Real Decreto 726/1993, y en cumplimiento de 
10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo de Cons~o de Ministros 
de 2 de· marzo de 1990 (.Bolet1n Oficial del Estado~ del 16), procede la 
publicaci6n de dicho Convenio, que figura coıno anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-EI Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMIMISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO, LA COMUNlDAD AUTONOMA DE CATA
LUNA Y EL AYUNTAMlENTO DE LLEIDA PARA LA F1NANClACION 
DE ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL CENTKO HISroRICO 

DE LLEIDA, AL AMPARO DEL REAL DECRETO 728/1993 

En Madrid, a 27 de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una pane, eI excelentisimo seİi.or don Jose BorreU FonteUes, Ministro 
de' Obras Pı.iblicas,_ Transport.es y Medio Ambiente, cıv-e actüa en repre
sentaciôn de la Administraciôn General del Estado, de acuerdo con la 
deıegaciôn otorgada a su favor en La reuniôn del Cons~o de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, eI honorable sefior don Artur Mıis i Gavarr6, Consejero 
de Politica Temtorial y Obras Püblicas de la Generalidad. de- Catalufia, 
en nombre y representaci6n de la Consejeria de PoUtica Territorial y Obras 
Pti.blicas de la Generalidad de Cataıufia. 

Y de otra, el ilustrisimo seftor don An,foni Siurana i Zaragoza, A1calde 
de Lleida, eD nombre y representaCi6n del Ayuntamiento de lJeida. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con capacidad legal necesaria para eI otorgantiento de este 
Convenio y al efecto, 

EXPONEN 

Primero.-La situaci6n de inadecuaciôn del parque de viviendas deI 
centro histôrico hicieron necesario arbitrar una serie de medidas por parte 
de la Generalidad de Cataıuiia y eı Ayuntamiento de Lleida, que condujeron, 
mediante el Decreto 393/1987, de 23· de noviembre, a la declaraciôn de 
a.rea de rehabilitaciôn integrada de Lleida. 

Segundo.-El Ayuntamiento de lJeida, con eI objetivo de llevar a cabo 
la recuperaciôn del ccntro historico, ha elaborado eI programa ARI -area 
de rehabilitaci6n integral-, que tiene como objetivo fundamental garantizar 
la funciôn residencial del barrio, parar la degradaciôn fisica de 108 edificios 
mediante su rehabilitaci6n 0 sustituciôn' e invertir eI proceso de desac
tivaciôn econômica.. 

Con fecha 7 de febrero de 1995, se ha finnado entre eI Departamento 
de Politica Territorial y Obras P1iblicas de la Generalidad de Cataluiia 
y el Ayuntamiento de Ueida un Convenio marco para la construcciôn 
de vivienda püblica e impulso de La rehabilitaciôn en el centro hist6tico, 
creando una Comisiôn Tecnica con representaciôn de las Administraciones 



552 Martes 9 anaro 1996 Bo,s/Jum.8 
implicadas y de los agentes econ6ınlcos y sociales vinculados .al proceso 
de rehabilitaci6n, con la doble finalidad de: 

a) Coordinar las actuaciones publicas y, en especial, 108 programas 
de İnversİC\l1es de las diferentes Administraciones. 

b) Fomentar la rehabilita:ci6n privada. 

Tercero.-Para atender este segundo objetivo, el Ayuntamiento de Lleida 
crea La Oficina de Rehabilitaci6n de! Centro Hist6rico, en colaboraci6n, 
mediante Convenio entre la Generalidad de Catalufia y eI Ayuntamiento 
de Lleida. 

Cuarto.-Es la voluntad de las Administraciones irnplicadas facilitar 
al maximo la obtenci6n de las ayudas reguladas fOn las diferentes normas 
de rehabilitaci6n vigentes. 

Quinto.-Para avanzar dentro de la revttaUzaci6n de! eentro hist6rico 
hace falta complementar la actuaci6n pt1hlica rea1izada, mediante unainter
venci6n privada, dirigida a rehabilitar y mejorar el parque residencial 
existente. 

Sexto.-El tipo de propiedad predominante dentro del ambito del centro 
hist6rico de Lleida es el de propiedad venical -el 81 por 100-, con un 
tanto por ciento importante de contratos de arrendamiento sujetos a 
pr6rroga forzosa, coincidiendo en muchos casos con los edificios que mas 
necesidad tienen de efectuar obras de rehabiHtaci6n. ' 

Septimo.-Con el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, el Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente Quiere potenciar la reha
bilitaci6n en funei6n de los siguientes criterios de prioridad: 

a) La recuperaci6n de zonas 0 barrios en proccso de degradaci6n, 
mediante actuaciones de caracter integral. 

b) La recuperaci6n de edificios desocupados para su oferta en el mer
cado de"alquiler. 

c) La existencia en la zona objeto de La actuaci6n de inmuebles pre
dominantemente arrendados con contratos en vigor suJetos a pr6rroga 
forzosa. 

d) Los ingresos medios ponderados de los ocupantes de las viviendas 
afectadas por dichos Convenios. 

Octavo.-Con la publicaci6n de! Real Decreto 726/1993, su articulo 2.2 
facilita que la Generalidad de Catalufia proponga al Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente que aporte una ayuda directa 
y g10bal que en ningıin caso supere el 30 por 100 para actuaciories en 
area de rehabilftacilm. 

Noveno.-En el apartado 4 del mismo articuıo se establece que, alter
nativamente a 10 dispuesto en el apartado 2, la GeneraUdad de Catalufia 
podra proponer aı Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, tambi~n para las areas de rehabi1itaci6n, la exenci6n de las 
limitaciones contempladas en el-çitado Real Decreto, referentes a superficie 
computable, ingresos de los solicitantes, antigOedad del edificio y vaciado 
del mismo, a efectos de la calificact6n de actuaciones protegibles y acceso 
a La financiaci6n cualificada. 

Decimo.-Es voluntad del Ayuntamiento de Lleida, a traves de la Ofieina 
del Centro Hist6rico, tramitar las ayudas necesarias para rcducir el eoste 
de la tasa de seıvicios urbanisticos. 

POr la anteriormente expuesto, las partes acuerdan la formalizaci6n 
del presente Convenio en base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI area de rehabilitaci6n integrada del centro hist6rico de 
Lleida se entendeni direetamente como arr-a de rehabilitaci6n, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 726/1993 de 14 de maya. 

Segunda.-l. Para facilitar el fornento de la rehabilitaci6n en zonas 
concretas, se delimitan en una primera fase los sectores de actuaci6n 
preferente que podran obtener la ayuda prevista en eI articulo 2.2 del 
citado Real Decreto. En el anexo I se recogen las actuaciones rehabili
tadoras previstas y la estimaci6n de costes. La aportaci6n maxima por 
parte del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
sera de 61.200.000 pesetas, equivalente al 30 por 100 del caste total de 
las actuaciones de reh,abHitaci6n de viviendas. 

2. Asimismo, el equipamiento comunitario primario en los sectores 
de actuaci6n preferente y recogido en el anexo II tendni una aportaci6n 

ınaxima por part.e del Ministerio citado del 30 por 100, por un importe 
total de 57.142.560 pesetas. 

EI resto del coste no subvencionado por este Ministerio 10 aportanin 
10s particulares en las operaciones de iniciativa privada y por el Ayun
tamiento de Lleida en las de iniciativa publica. 

Tercera.-EI ca1endari~ previsto para la realizaci6n de las actuaciones 
de rehabilitaci6n es el comprendido entl'e la fecha' de la firma de este 
Convenio y el 31 de diciembre de 1995, sin perjuicio de promover en 
fases sucesivas, otras acb.ıaciones dentro del Area de rehabilitaci6n en 
el marco de la normatıva del plan de vivienda que las ıi'egule, para 10 
cual se llevaran a efecto las modificaciones 0 ampliaciones necesarias al 
presente Convenio. 

Cuarta.-EI ambito del area de rehabilitaci6n integrada no incluido en 
108 sectores de actuaci6n preferente previstos en la estipulaci6n segunda 
y delimitados en el anexo 1, se le aplicara 10 dispuesto en el aparta
do 4 de! artfculo 2 del Real Decreto 726/1993 de 14 de mayo, siempre 
que se reunan los requisitos allf previstos, y de acuerdo con el proce
dimiento fijado. Dna vez cumplidos, los promotores de actuaciones de 
rehabilitaci6n en este ambito quedaran eximidos de las limttaciones rela
tivas a La superficie computable, ingresos de solicitantes, aı:ıtigüedad del 
edificio, vaciado del mismo, a efectos de la califlcaci6n de actuaciones 
protegibles y acceso a la financiaci6n cualificada. 

Quint.a.-EI abono de la subvenci6n por parte del Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, que alcanza La cifra de 
118.342.560 pesetas, se realizara a traves de la Direcci6n General de Arqui
tectura y Viv'ienda- de la Generalidad de Catalufia, pagcindose el 50 por 
100 de la subvenci6n a la firma del Convenio. EI resto se abonani frac· 
cionadamente, previa certificaei6n por la Generalidad de Catalufia de las 
obligaeiones reconocidas. ' " . La aportaci6n del Ministerio de Obras PıibUcas, Tran'sportes y Medio 
Ambiente se efectuara con cargö aı Presupuesto de Gastos del Estado, 
programa 431A, concepto presupuestario 752.08. 

Sexta.-La efectividad del presente Convenio en cuanto a las obliga
cwnes asumidas por las distiıtfas Administraciones, queda condicionada 
a la dotact6n de los creditos preci80s para su cumplimiento y a la apro
baci6n de los gastos correspondientes, previa la preceptiva fiscalizaci6n 
por la correspondiente Intervenci6n. 

A estos efect.os, el Convenio se considera perfeccionado, bien parcial
mente, bien en su totaIidad, en la medida en que se. vaya produciendo 
La aprobaci6n de 108 gastos. 

septima.-EI seguimiento de las actuaciones que constituye la flna1idad 
del presente Convenio se realizara. por las Comisiones Bilaterales que a 
taI efecto se establecen para eI control y seguimiento del plan de vivienda 
1992·1995. 

La Generalidad de Catalufia arbitrara un procedimiento de distribuci6n 
de los recursos que asegure los prineipios de objetividad, concurrencia 
y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones adminis
trativas. 

La participaci6n de las distinta.a instituciones debera hacei'se constar 
en cuanta informaci6n al pıiblico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente Convenio y, en particular, en los carteles exteriores descriptivos 
de las obras. 

Sera competencia de la Generalidad de CataIufıa la supeıvisi6n de 
los proyectos y la ejecuci6n de las obras. 

Octava.-La,s actuaciones contempladas en el presente Convenio, se 
encuadran en eI marco de! plan de vivienda 1992-1995 para la citada Cornu
nidad Auronoma y a 10 estab!ecido en el Real Decreto 726/1993, de 14 
de maya, par el que se regula la financiaci6n de actuaciones protegibles 
en rnateria de rehabilitaci6n de inmuebles y se modifican determinados 
articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, del mismo afio. 

Las parte's acuerdan el sometimiento a la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
aplicaci6n de! presente Convenio. 

Y en prueba de conforınidad con cuanto antecede, IOS comparecientes 
10 firman en ellugar y fecha en su encabezamiento indicados. 

El Ministro de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, .Jose 
BorreU Fontelles.-EI Consejero de Politica Territorial y Obras Pıiblica.s, 
Artur Mas i Gavarr6.-EI Alca1de del Ayuntamiento de Lleida, Antoni Sirua
na 'i Zaragoza. 



BOE ,ı,ı1M.l1a Martes 9 enero 1996 553 

ANEXO I 

Programa de Actuaci6n Preferente 1995 

ARI rentro hist6rico lJelda 
prognıma Acıuaci6n Preferente,ı.a faie, 1995 

Cuantificaci6n del Programa 

Presup. Aftuac. 

Cuantificaciones y aportaclones rned.iantc 
una previsl6n efe<:tiva aproximada det 2(j por 100 

Pri_ 
MOPTMA 

70 por 100 30 por 100 
"",,"p, 

Edir. proteg. Vvdas. Millones 
de peset&l'ı 

Mlllones 
de pesetas' Millones Millones 

de pesetaıı de pesetatı 

Area 1. RoseryJudena ..................................................... 67 180 274 55 38,5 16,5 
Area 2, T. Central Carrer Palma ...... ,.................................. 38 151 129 26 18,2 7,8 
Area3. P.AltaCarrerCavallers .i....................................... 70 178 215 43 30,1 12,9 
Area 4. Carrer La Tallada ................................................ 53 146 128 26 18,2 7,8 
Area5. CarrerSantMartf .... , .......... "............................... 48 105 147 29 20,3 8,7 
Ar.a 6. Piaza Ereta ........................................................ 13 32 36 7 4,9 2,1 

12,6 5,4 Area 7. P. Alta C. Falma y S. Lor.nz<r ................................... f-_-=4~8~-!_-.::1~00~_ı-_--".88~-!_~~18~_ı-_~::. __ + __ = __ 
Total........................................................ 337 892 'Loi7 204. 142,8 61,2 

ANEXO U 

Cuantifica.ciones y aportaciones 

Equiparnlento comunltario primario 

Entorno del Roser ...................................................................... . 
Juderfa .........•.......................................... " ....• ', ..................... . 
Gairoles ............................. \ ................................................... . 
Illa La Panera .............................................. '. '., , ............ , .......... i--==c:.::...--J---==:::::..--i-----'..::.:..-,:::c:::.;:.--

572 

Total .', .......................................... ".,' .............. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se convocan 
ayudas para cursos de Lengua Pr:ancesa en Francia dura1lr-
teel mes dejulio de 1996. . 

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de fQrma 
esencial a la fonnaciôn integra1 de 108 alumnos. Su aprendWije se ha con
vertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto porque 
favorece la libre circulaciôn y comunicaciôn como por exigencias del mer
cado de trabəjo. 

La experiencia demuestra que para obtener un buen conocimiento de 
otra. .. lenguas es conveniente pasar algun periodo de tiempo en los psİses 
correspondientes. Dichas estancias constituyen el complemento idôneo 
para conseguir una mayor fluidez en el idioma que se estudia, al tiempo 
que poseen un gran valor formativo al poner a los alumnos en contacto ' 
con otras culturas. 

No obstante, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por los 
desplazamientos y estancias en otros paises no esta al alcanc€ de nume
rosas familias espafı.otas, por 10 que .se ha considerado conveniente esta
blecer un sistema de ayudas especificas con esta finalidad, dirigidas a 
quienes por razones econôrnicas no puedan costear estos gastos" 

EI Real"Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula eI 
sistema.de becas y otras ayu.das al estudio de caracter personalizado preve, 
entre las ayudas de canicter especia1, las que se concedan por razôn de 
actividades cUıturales complernentarias de La educaciôn y eI Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, regula el procedimiento para la c_oncesiôn 
de subvenCİones publicas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Prirnero.-Se convocan hasta 1.000 ayudas para la estancia y realizaci6n 
de un curso de Lengua Francesa en distintos centros de Francia de cuatro 
semanas de duraciôn-en el mes dejuUo de 1996. 

Segundo.-l. Renovaciôn. Podran optar a estas ayudas por unica vez 
en concepto de renovaci6n 108 alumnos que ya la obtuvieron en el verano 

de 1995 en concepto de nueva fldjudicaci6n. Dicha renovaC'iôn podni ser 
concedida 0 denegada exdusivamente en funci6n del rnejor aprovecha
rnİento del alumno 'eD. el ritado CUTSO de verano de frances. 

2. Nueva adjudicaci6n: 

a) PodrAn optar al resto de estas ayudas tos alurnnos que no sobre
pasen la edad de diecinueve anos a la fecha de finalizact6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes de la presente convocatoria y que en el 
presente curso 1995/1996 esren cursando: 

Segundo 0 tercero de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
Segundo 0 tercero de Reforma Experirnental de Enseii.anzas Medias. 
Primero 0 segundo de Formaci6n Profesional de segundo grado 
Curso de acceso a Formacİôn Profe.sional de segundo grado. 
M6dulo de Nive12 0 Cido Forrnativo de grado medio. 
Cuarto de Educaci6n Secundar.i.a Obligatoria. 
Primero de Bachi1lerato. . 

• 

b) Seni requisito indispensable para obtener ayuda en concepto d'e 
nueva acijudicaciôn la condiciön de becario d~ La convocatocia general 
de becas en este ('urso 1995/1996, convocadas por orden de 15 de junio 
de ı 995 (.Boletfn OficiaI deİ Estado. del 29), 0 de las convocadas por 
Orden de 27 de julio de 1995, del Departamento de Educaci6n, Univer
sidades e Investigaci6n del Gobierno Vasco (<<Boletin Oficial d,;l Pais Vasco. 
de 1 de septiernbre). 

c) EI solicitante de nueva acijudicaci611 debera acreditar tener total
rnente aprobado el curso j.nmediatamente anterior, y una nota final de 
notable en la asignatura de .Frances., segun el siguiente baremo: 

Sobresaliente: 9 puntos. 
Nota.ble: 7,5 puntos. 
Bien: 6,5 puntos. 
Suficiente: 5,5 puntos. 

Para garantizar la mayor equidad en la detenninaciôn de tas notas 
medias, las calificaciones obtenidas por 108 alumnos, de5erAn ser certl
ficadas con las eva1uadones de sobresaJiente, notable, bien, suficiente, 
etcetera. 

Tercero.-l. La cuantfa de las ayudas a que se refiere la presente 
Orden a8cendera a un m8ximo de 188.000 pesetas, que se abonara direc
tamente a Ials empresa/s que rcsulten adjudicataria,ls del concurso publico 


