
BOE num. 136 Miercoles 5 junio 1996 18721 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12731 RESOLUCIÖNde20 de mayo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Relaciones Oulturales U Cient{ficas,. por la que se 
h.ace ptl.blica la Usta de candidatos espaiWles seleccionados 
para la -Beca Cela- de la Universidad T~cnica de Dresde 
(Rep1lblica Federal de Alemania) durante el curso acade
mwo 1996-1997. 

Con referencia a las Resolucİones nıimeros 13627 y' 1161, de 16 de 
mayo de 1995 y 2 de enero de 1996 (<<Baletin Oficia1 del Estado_ nlİmeros 
134 y 15, de 6 de junio y 17 de enero, respectivamente, hace pıiblica 
La Usta de candidatos espaftoles seleccionados para la .Beca Cela» de amplia
ciôn de estudios eo la Universidad Tecnica de Dresde (Repı1blica Federal 
de Alern4nia), durante el curso academico 1996-1997. 

Dichos candidatos son 105 siguientes: 

Barboza Marunez, Amalia. 
Hillers Rodriguez, Rosalia. 
Löpez Bisquert, L·ucia. 
L6pez Vera, Juan Francisco. 
Sanchez V.illapadierna, Jose Emilio. 

Et Rectorado de la Universidad Tecnica de Dresde adjudicani la beca 
a uno de los cinco candidatos anteriormente citados. La decisi6n serə. 
comunicada directamente a los interesados. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

12 7 3~ RESOLUCIÖN de 20 de moya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Oientlficas, por la que se 
hace p'I1blica la Usta de candidatos espanoles que han obte
nido beca de este Departamento para cıırsar estudios en 
el Colegio de Europa, central en Brujas y filial en Natolin, 
durante el curso 1996-97. 

Con referencia a la Resoluciôn mlmero 13627, de 16 de mayo de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado» mlmero 134, de 6 de junio), hace publica 
la lista de candidatos espaİi.oIes que han obtenido beca para cursar estudios 
en eI CoIegio de Europa, central en Brujas y fılial en Natolin (Polonia), 
durante eI curso 1996-97. Dichos candidatQs son los siguientes: 

Colegio de Europa en Brujas 

Arranz Alonso, Lucia. 
Garcia Perez, Mercedes. 

Derecho 

G6mez Tabernero de Paz, Jose Maria. 
Maraİi.ôn Hermoso, Marta. 
Sanchez Brabezo, Adrian. 
Santos Vara, Juan. 
Sanz Rodtiguez, RafaeL. 

Suplentes: 

1.0 Garzôn Garzôn, Miguel. 
2.° Cruellas Sada, Eva. 

Eccmomia 

~erra Marta, Jose Angel. 
Garcfa Baena, Ines Ana. 
Lôpez Domlııguez, Asunciôn. 
Martin Castro, Araceli. 
Payeras Bailly, Gisela. 

Suplentes: 

1.0 Florist8.n Pefta, Carmen Maria. 
2.° Rocher Vicedo, Elena. 

Ciencias Politicas 

Corral aonzaıez, Jose Manuel. 
Gascôn Ramos, Ana. 
Qrtiz de Urbina Rodriguez, Yera. 
Ramirez-Cardenas Diaza, Juan Diego. 
Sanchez Barrueco, Maria Luİsa. 

Suplentes: 

1.° Calle Cancho, Iraida de la. 
2.° Escribano Ubedaı-Portugues, Jose. 
3.° Le6n Ramôn-Borja, Margarita. 

Recursos Humanos 

Cortes Rascôn, Maria del Pilar. 

Suplente: 

Gonzalez Panta1e6n, Maria deI Pilar. 

Colegio de Europa en Natolin 

Arias Hofman, !rene. 
Masegosa Carrillo, Jose Luis. 

Suplentes: 

1.0 Granados Gonz81ez, Paulino. 
2.° Costas Trascasas, Milena. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 2733 RESOLUCIÖN de 27 de moyo de 1996, del Organi<mw NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se luıce 
püblico la combinaci6n ganadora, el num.ero complemen
tarla y el numero del reintegro del sorteo de .El Gordo 
de la Primitiva-, ·celebrado el dia 26 de mayo de 1996, 
y se anuncia lafecha de la celebraci6n deL pr6ximo sorteo. 

En 'el sorteo de .EI Gordo de la Primitivao, celebrado eI dia 26 de 
mayo de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 28, 18,44,31,49, 1. 
NÜInero compIementario: 15. 
Nômero deI reintegro: 9. 
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El prôximo sorteo, que tendra caııictı!r publico, se cclebrari.n el dİa 
30 de junio de 1996, a las doce horas, en el sa1ôn de sorteos del Organisrno 
Nacional de Loterİas y Apuestas del Estado, sito en la calle de GUZm8n 
el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-La Directora general. P. S., eI Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 2734 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de la Guardia Oivil, por la que se notifica y emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 379;1996, interpuesto ante el 1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, Sala de w Contencioso-Administra
tivo, SecciOn Sexta. 

Se ha presentado recurso contra la Orden General mirnero 4, de 7 
de febrero de 1996, sobre reorganizaci6n del Servicio de Infonnaçiôn de 
la Guardia Civil, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala 
de 10 Contencioso-Administrativa, Secci6n Sexta, por 10 que de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativo,· se amplaza a quienes pudieran estar intere-

sados en el mismo para que puedan comparecer y personarse eu 103 autos 
en el plazo de nueve dias siguientes a la publicaci6n de la present.e Reso
luci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI D1rector general, Santiago L6pez 
Valdivielso. 

12735 RESOLUCIÖN de 13 de mayo de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Protecci6n Civü, por la que se hace pu-blica la cOn
cesi6n de subvenciones a Corporaciones Locales, para aten
ciôn a determinadas necesidades derivadas de situacio'MS 
de emergencia, catdstrofe y calamidades p'Üblicas. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de mar.zo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 76, del 30), regula el procedimiento para la 
concesi6n de ayudas en atenci6n a detenninadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat.8.strofe y ca1amidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcci6n General ha resuelto la 
concesi6n de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 13.01.223A.461. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el apar
tado 7 del artfculo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Director general de Protecci6n Civil, 
Francisco Cruz de Castro. 

RELACION QUE SE alTA 

Cantidad 
Ayuntamlento Provİncİa Finalidad 

Helechosa de los Montes .......................... Badajoz ............................................. . Suministrodeagua ............................... 417.600 
Sentınenat ............................................ Barcelona .......................................... . Gastos de emergencia ....................... ..... 1.316.520 
Torrelles de Foix .................................... Barcelona ............... ~ .......................... . Gastos de emergencia ................ ............ 3.370.036 
Montiel ................................................ Ciudad Real ........................................ . Suministro de agua ............................... 377.000 
Terrinches .... ....................................... Ciudad Real ....................................... .. Suministro de agua ............................... 331.760 
Cabra ............................................... ".. C6rdoba ............................................ . Gastos de emergencia ............................ 760.090 
Albons ................................................ Girona .............................................. . Gastos de emergencia ... ............. ... ... ... ... 989.909 
?alau Saverdera ................................... . Girona .............................................. . Gastos de emergencia ............................ 2.103.650 
Va1I·LI6brega ........................................ . Girona .............................................. . Gastos de emergencia .................. .... ...... 379.500 
Benamaurel ......................................... . Grs.r:ada ............................................ . Gastos de emergencia .......... _................. 1.417.048 
Almoguera ...... _ ................................... . Guadalajara ........................................ . Gastos de emergencia ...... ...... .......... ...... 15.850.104 
Yebra ................................................. . Guadalajara ........................................ . Gastos de emergencia ............................ 6.880.554 
Canena ......................................... _ .... . Jaen ................................................. . Gastos de emergencia ............................ 1.269.604 
Carboneros ......................................... . Jaen ..... Gastos de emergencia ............................ 934.726 
Mont-Roig del Camp ............................... . Tarragona ........................................... . Gastos de emergencia .......... ' ... ......... ..... 700.060 
Vimbodi .............................................. . Tarragona ......................................... . Gast.os de emergencia .. ............ ... ... ... ..... 2.266.318 
Morales del Rey .................................... . Zamora .............................................. . Gastos de emergencia . .......... ... ... ...... ..... 649.650 

Total ............................................................................................................................. , .................. . 
f-----

39.994.129 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
12736 RESOLUCIÖN de 26 de abrilde 1996, de la DireccWn Gene

ral de hiformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el pro
yecto de construcciôn de autovia A-2, tramo El Palmar-Al
cantariUa (Murcia), de la Direcci6n General de Carreteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluaci6n 
de impacto ambiental y su Reglamentos de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for· 
mular declaraci6n de impacto ambiental, con carncter previo a la resoluci6n 
administratlva que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalad6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha 6 de junio de . 
1994, a la.antigua Direcci6n General de Politica Ambiental la memoria-re
sumen del proyecto mencionado para iniciar el procedimiento de Eva
luaci6n de Impacto AmbientaI. 

EI proyecto, tiene como finalidad principal la constnıcci6n del tramo 
de autovia A-2, entre las localidades de EI Palmar y Alcantarilla (Murcia) 
dentro del plan de actuaciones urbanas. 

Recibida la referida memoria-resumen, la Direcci6n General de Politica 
Ambienta1 estableci6 un periodo de consultas a personas, Instituciones 
y Administraciones sobre el impacto ambienta1 del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, con fecha 30 de sep
tiembre de 1994, la Direcci6n General de Politica Ambiental dio traslado 
a la Direcci6n General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de organismos consultados que contestaron, asİ como una 
sintesis de las respuestas recibidas y el dictamen de la Direcci6n General 
de Infonnaci6n y Evaluaci6n Ambiental se recoge en el anexo 1. 

Elaborado por la Direcci6n General de Carreteras et estudio de impacto 
ambienta1, fue sornetido por esa Direcci6n General a tram.ite de infonnaci6n 
pı.iblica mediante anuncio que se public6 en el _Boletin Oficial del Estado~ 


