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6912 ORDEN de 29 defebrero de 1996 de 6xtinci6n y cancelacWn 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad derwminada «MontepW de Empleados de Pes
cark>s de Madrid- en liquidaci6n (P·1207). 

Por Orden de 25 de maya de '1993, se acordô revocar la autorizaci6n 
administrativa concedida a la entidad «Montepio de EmpIeados de Pescados 
de Madrid~ en liquidaci6n, para realizar operaciones de previsi6n social 
y la intervenciôn en la liquidaci6n. 

Por ResoluCİôn de 10 de junio de 1994 se acord6 que La Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Asegura90ras asumiese la ftınci6n de 6rgano liquidador 
de la referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8.° del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI que'8e aprueba el Reglamento 
de Funcionamİento de la Coınisi6n Liquidadora de Entidades Asegura.doras. 

Habh~ndose acreditado la finalizaci6n del proceso liquidatorio, la Comİ
sion Liquidacİora de Entidades Aseguradoras solicita. la extinciôn y sub
siguiente cancelaci6n de La inscripci6n del RegistrQ Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Montepio de Empleados de Pescados 
de Madrid- en liquidaci6n. 

E)ı consecuencia, a propuesta de la 'Direcciôn-Geneı-al de Seguros he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaCi6n de la inscripciôn en 
eI Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el ar
tıculo 74 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n ySuper
visiôn de 108 Seguros Privados de la entidad denominada .Montepfo de 
Empleados de Pescados de Madridt en liquidaci6n, confonne a 10 dispuesto 
en el articulo 28 del Real Decreto 2020/1986, de,22 de agosto. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 29 de diciembre de 1986), 
eI Secreta.rio de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

llıno. Sr. Oirector general de Seguros. 

6913 RESOLUCIQN 41115 de mano de 19116, del Orga"isrrw Nacio-
1UIL de Lc;terl<ıs. Y Apuesta& delEsta<W, pqr la que se hace 
pUblico la combirıaci6n ga:nadora, el n'Ünıero complemen
tario y el nümero' del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebradps /Qs dfa8 21 y 23 de mar:w de 1996 y 
se anuncia lafecha de la CeISImıCWn de /Qs pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrad08 108 dias 21 y 23 
de marıo de 1996, se han obtenido los siguientes resultadoş: 

Dia 21 de marzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora:·13, 36, 20, 23, 3, 31. 
Nı1m.ero complementario: 6. 
Nümero del reintegro: o. 

Ora 23 de marzo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 43, 48,1,17,26,14. 
Nümero complementario: 38. 
Numero del reintegro: 9. 

Los pr6x1mos soIteos de la Loteria Primitiva; que tendrıin car8.cter pübli
co, se celebrarin 108 dias 28 Y 30 de marzo d~ 1996, ,a las veintiuna treinta 
horas, en el salôn·de .sorteos de! Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Est;;uio, sito en la 'calle Guznuin el Bueno, 137, de .esta capital. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Direct.ora general, P. S., eI Gerente 
de la,Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS·PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6914 RESOLUCION de 7 de mar:w de {996, de la Subsecretarfa, 

por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios t6r
minos, de la sentencia del Tribunal Supremo que cO'1ifirma 
en todas sus partes la de la Aııdie1ıcta Nacional recaida 
en el recurso· contenciosCHıdministrativo sobre sanci6n 
pecun1.aria por instalaciôn de' una red de televisi6n por 
cable sin disponer de concesiôn administrativa. 

En eI recurso de apelaci6n nümero 11.643/1991, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por la representaci6n procesal de .Videotele-Granada, 

ma~o 1996 11593 
\ 

Sociedad Limitadat, se ha dictado sentencia, en fecha 8 de febrero 
de 1994, por la que, con expresa imposici6n de costas a la parte apelante, 
se desestima el recurso de apelaci6n y se confinna la sentencia de la 
Audiencia Nacional de fecha 27 de mayo de 1991, rec,aida en eI recurso 
contenciosö-administrativo nı.imero 1/59/1991, seguido por eI cauce pro
cesa1 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, frente a la resoluciôn delegada 
del Secretario generai de Comunicaciones del entonces Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones de 9 de jul~o de 1990, sobre sanci6n 
pecuniaria por insta1aci6n de una red de televisi6n por cable sİn disponer 
de concesi6n administrativa. 

La parte dispositiva de la sentencia de La Audiencia Nacional, &hora 
confinnada, litera1mente dice: 

.Fallamos: En desp.stimaci6n del recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por la \.ia proc.eı-ıu.1 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
por ~ representaciôn procf>sa1 de .Videotele-Granada, Sociedad Limitadaıı, 
frente a la resoluci6n delega.cta del Secretario general de Comunicaciones 
de 9 de julio de 1990, debemos declarar y declaramos que no vulnera 
Ios derechos fuiıdamentales invocados. Con expresa imposici6n de costas 
ala sociedad recurrente.& 

Esta Subsecretaria, de conformidad con la establecido en los artİcu
los 103 y siguientes de la Ley regu1adora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios rerminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Llarden Carra~ 

tala. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicaçiones. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

6915 ORDEN de 12..de marzo de 1996 por la que se convocan 
110 ayudas para la realizaciôn de visitas de estudio para 
especialistas en educaci6n, dentro del marao del programa 
..Ariôn- de la Uni6n Europea. 

EI programa .S6crates_ creado por Decisi6n nümero 819/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 1995 (.Oi8tio Oficial 
de tas Comunidades Europeas~ nı.imero L 87/10, de 20 de amn, es el 
programa de acci6n de la Uni6n Europea destinado a contribuir al desarro.. 
110 de una ensefı.anza y una formaci6n de calidad y de un espacio europeo 
abierto de cooperaci6n en materia educativa, vigente hasta finales de 1999 
y aplicable a los 15 Estados miembros de la Uniôn 'Europea; ası como 
a Isıa.ndia, Liechte~stein y Noruega, en eI marco del Acuerdo sobre el 
Espacio Econ6mico Europeo. \ 

El capitulo ın de} programa .S6crates_ preve diversas acciones trans
versales, complementarias de los capitulos 1 _Ensefianza Superior (ERAS
MUS)t Y II _EnseİlanZa Escolar (COMENIUS)., destinadas a facilitar el inter
cambio de infonnaci6n y de experiencias educativas entre los Estados 
miembros, a fin de que La !iiversid"ad y tas particularidades de su§ sistemas 
educativos se conviertan 'Em una fuente de enriquecimiento y di estimulo 
.reciprocos. Una de las referidas acciones es eI programa ~Ari6n." . 

EI programa _Ariant iiene sus origenes en la Resoluei6n del Consejo 
de Ministros de La Comunidad Europea de 9 de.. febrero de 1976 y desde 
entonces, la Comisi6n Europea concede ayudas financieras para la rea
lizaci6n de visitas de estudio tnultilaterales sobre temas de interes comı.in 
de los Estados miembros. Los responsables en materia educativa desig
nados por los Estados miembros son los destinatarios de dichas ayudas. 

Por todo ello y de confonnidad con 108 articulos 81 Y 82 de la Ley 
General Presupuesta.ria, en su nueva redacciôn dada por la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, sobre gesti6n y concesi6n de ayudas y subvenciones 
püblicas financiadas, en todo 0 en parte, con fondos de la Comunidad 
Econ6mica Europea. 

Este Ministeri~ previaconsUıta a las Comunidades Aut6nomas enpleno 
ejercicio de las competencias en materia educativa, ha dispuesto: 


