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Al haber sido nombrado don Ignacio Ruiz..Jarabo Colomer Director 
general del Centro de GestiOn Catastra1 y Cooperaci6n Tributaria por Real 
Decreto 1340/1996, de 31 de maya, y don Jose Aurelio Garcia Martin 
Director del Servicİo de Auditoria Intema por Resoluci6n de 17 de maya, 
de la Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria, procede nombrar en 
su lugar 108 siguientes miembros del Tribunal. 

Presidente: Don Ram6n Ferraz Recarte, Subdirector general de Foc
maci6n de Personal Superior de! Instituto de Estudios Fisca1es. 

Vocal: Don Fernando Brena Cruz, Inspector de los Servicios en el 
ServiCİo de Auditoria Intema de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria. 

Madrid, 12 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Inspectora general de Economİa y Hacienda, Director del Ins
tituto de Estudios Fiscales y Director del Serncio de Auditoria Intema 
de la Agencia Estata1 de Adıninistraciôn Tributaria. -

14372 RESOLUCı6Nde 28 de maya de 1996, delaI>irecci6nGene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Forulos de Pensiones a Fond.itel B, Fonda de Pensiones. 

Por Resolucion de fecha 18 de abril de 1995 de esta Oirecciôn General 
se concedi6 la aut.orizaciôn administrativa previa para la constituci6n de 
Fonditel B, Fondo de Pensiones, promovido por «Fonditel, Entidad Gest.ora 
de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nimal, al amparo de 10 previst.o 
en eI artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 
los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin Oficial del Estadoı del 9). 

Concurrie.ndo ıFonditel, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad An6nitna», como gestora y ıBankinter, Sociedad An6nimal, como 
depositaria, se constituy6 en fecha 12 de mayo de 1996 el citado fondo 
de pensiones, constando debidamente inscrit.o en el Registro Mercantil 
de Madrid. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solİcitado la inscripci6n 
del fonda en el Registro Especial de este Centro Oirectivo, aportando la 
documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3. 1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Es1adol deI1O); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
ley y normas que la desarrollan, esta Oirecci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de Fonditel B, Fondo de Pensiones en el 
Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1,a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 2 de noviembre). 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Oirector general, Antonio Fernandez 
Torano. 

14373 RESOLUCı6N de 17 de junio de 1996, del Organismo NaciQ. 
1ULl de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y et numero del reintegro de ıos sorteos del abono 
de I,oterla primitiva (bontHoto) celebrados I,os dfas 10, 11, 
12 y 14 dejunio de 1996, Y se anuncia lafecha de la cele
braciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del abono de lotena prlmitiva (bono-Ioto), celebrados 
los dias 10, 11, 12 y 14 de junio de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Oia 10 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 46, 23, 48, 49, 13, 8. 
Numero complementario: 1. 
Numero del reint.egro: 7. 

Oıa 11 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 24, 42, 18,28,27,30. 
Numero cQmplementario: 44. 
Numero del reintegro: O. 

Oia 12 dejunio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 12, 1, 16,37,47. 
Nlim.ero complementario: 33. 
Nlim.ero del reintegro: 6. 

Dia 14 dejunio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 28,40,29,47,36,49. 
Numero complementario: 21. 
Numero del reintegro: 7. 

Los prôxirnos sorteos, que tendnin canicter publico, se celebrarin 108 
dias 24, 26, 26 y 28 de junio de 1996, a tas veintid6s quince horas, en 
eI sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

14374 RESOLUCı6N de 28 de maya de 1996. de la I>irecciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento'y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienr 
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 717/1994, interpuesto por dona Maria S. Ferndndez 
Campuzano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audlencia Naciontll 
ha dictado una sentencia el 5 de febrero de 1996 en el recurso conten
cioso-a.dministrativo numero 717/1994, interpuesto por dofıa Maria S. Fer
nandez Campuzano contra la Resoluciôn de la Oirecciôn General de la 
Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 18 de mayo de 1993, 
que desestimô el recurso de reposiciôn pIanteado por la interesada contra 
la Orden de 30 de junio de 1992, que resolviô el concurso para la provisiôn 
de puestos de trabajo convocado por otra de 23 de octubre de 1991." 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

ıQue estİmando en parte el recurso contencios<>-adrninistrativo inter
puesto por dona Maria S. Femandez Campuzano contra la Resoluciôn 
de 18 de mayo de 1993 que desesümô el recurso de reposici6n formulado 
contra la Orden de 30 de junio de 1992, debem08 anular y anulamos esta 
Orden en 10 que a la plaza 740 se refiere, por no ser conforme a derecho, 
y en su lugar declarar como declaramos que por la Comisiôn de Valoraci6n 
se proceda a valorar 16s -meritos relativos a trabajo desarrollado, cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento y meritos especificos de la recurrente 
y adjudicatario de la plaza, dando explicaci6n razonada y fundada de 
las puntuaciones que se otorguen y con su resultado a(fjudicar la plaza 
al concursante que obtuviera mejor puntuaci6n, sin hacer condena en 
COStas.1 

En su virtud, esta Oirecciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 ·de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuest.o eI 
cumplirniento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Oirector general, Jesus Bennejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14375 RESOLUCı6N de 20 de maya de 1996, de la Subsecretari<ı, 
por la que se hacen publicas tas subvenciones estatales 
anuales abonadas a tas diferentes formaciones polfticas, 
con derecho a tas mismas, durante el primer trimestre 
del ejercicio 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Orgıinica 3/1987, el Estado 
concede a las distintas entidades poHticas, con representaci6n en el Con
greso de los Oiputados. una cantidad anual, en concept.o de subvenci6n, 
que se distribuye entre aquellas acorde a los resu1tados obt.enidos en las 
ultirnas elecciones B la citada Camara. 

Esta financiaci6n publica, que se abona en doce mensualidades, para 
gast.os de mant.enimient.o ordinario, se concreta en eI montante anual inclui
do en los Presupuest.os Generales del Estado para el ejercicio correspon-
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diente, que se consigna en el programa 463A, Elecciones y Partidos Poli
ticos, con cargo al credito 485.01, 'Financiaci6iı a Partidos Politicos. 

Durante el primer trimestre de- los vigentes Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogados por el Real Decret<rley 12/1995 para' 
el ejercicio 1996, la mencionada subvenci6n se ha llevado a efecto Jlbo
mindose las siguientes cantidades: 

Partido Popular ....................................................... . 
Partido Socialista Obrero Espafıol ................................ . 
Izquierda Unida ................................................. : ..... . 
Partido Socialista de Catalufia (PSC-PSOE) ..................... . 
Convergencia y Uni6 ................................................. . 
Partido Aragones-Partido Popular ................................ . 
Partido Nacionalista Vasco ........................................ .. 
Coaliciôn Canaria ..................................................... . 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds ................................ . 
Bloque Naciortalista Galego ......................................... . 
Uni6n del Pueblo Navarro-Partido Popular ..................... . 
Esquerra Republicana de Catalunya ................ : ............. . 
Eusko Alkartasuna .................................................... . 
Uni6n Valenciana ..................................................... . 
Euşkal Ezkerra ....................................................... .. 

Pesetas 

892.293.121 
844.492.571 
175.673.200 
133.747.061 
İl 7.296.049 

8.736.748 
31.522.840 
23.441.842 
25.321.978 

5.584.342 
13.906.024 
14.639.419 
9.127.741 
8.911.269 
1.755.451 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 previsto en el articulo 
81.7 de la Ley General Presupuestaria, en la r~dacci6n dada por la Ley 
31/1990 (<<Boletın Oficial del Estadoı mimero 311, de 28 de diciembre), 
con su inserci6n en el «Boletın Oficial del Estadoı. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotel0 
Ibanez Martin. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14376 RESOLUCı6N de 14 dejunio de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se delegan en el Subdirector general de Servicios 
Generales y en los Jejes de unidades perifericas tas jaculr 
tades para lajormalizaci6n de solicitudes de subvenciones 
del Instituto Nacional de Empleo, en el marco de la Orden 
de 13 de abril de 1994, para su gesti6n, aplicaci6n y jus
tificaci6n, Y para la celebraci6n de los contratos de trabajo 
correspondientes. 

Con objeto de agilizar la solicitud, gesti6n, aplicaci6n y justificaci6n 
de subvenc10nes del Instituto Nacional de Empleo para la realizaci6iı de 
obras y servicios en el marco de la Orden de 13 de abril de 1994 (<<Boletın 
Oficial del Estadoı del ~8), y en el a.mbito de las actuales competencias 
del Ministerio de Fomento, se hace necesario delegar en el Subdirector 
general de Servicios Generales y en los Jefes de unidades perifericas corres
pondientes las facultades para la formalizaci6n de las Memorias de obras 
y servicios, cuya subvenci6n para 1996 se solicit6 del Instituto Nacional 
de Empleo por el recientemente desaparecido Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, asi como para los actos relacionados con 
la posterior gesti6n, aplicaciôn y justificaci6n de las concedidas por el 
Instituto Nacional de Empleo, y para la celebraci6n y fırma de los contratos . 
de trabaJo de duraciôn· determinada, para obra 0 servicio determinado, 
con trabajadores desempleados, de acuerdo con las Memorias que el Direc
tor general del .lnstituto Nacional de Empleo, con fecha 10 de abril de 
1996, ha resuelto subvencionar en el presente ejercicio de 1996. 

Por 10 eXpuesto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articul0 13.1 
y 16 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992, 
en relaciôn con el articulo 22.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraciôn del Estado, de 26 dejulio de 1957, 

Esta Subsecretaria, previa aprobaciôn del Ministro de! Departaınento, 
ha resuelto: 

Primero.-Delegar durante el ejercicio de 1996 en el Subdirector general 
de Servicios Generales y en los Jefes de unidades perlfericas correspon
dientes (Jefes de Dem8rcaciones y Unidades de Carreteras), en el ambito 
de las actuales competencias del Ministerio de Fomento, las facultades 

para la formalizaci6n de las Memorias de obras y servicios, cuya subvenci6n 
para 1996 se solicit6del Instituto Nacional de Empleo por el recientemente 
desaparecido Ministerio de Obras PUblicaS, Transportes y Medio Ambiente, 
asi como para los actos relacionados con la posteriorgesti6n, aplicaci6n 
y justificaci6n de las concedidas por el Instituto Nacional de Empleo, y 
para la celebraci6n y firma de los contratos de trabaJo de duraci6n deter
minada, para obra 0 serVicio determinado, con trabajadores desempleados, 
de acuerdo con las Memorias que el Director general del Instituto Nacional 
de Empleo, con fecha 10 de abril de 1996, ha resuelto subvencionar en 
el presente ejercicio de ·1996, en el marco de la Orden de 13 de abril 
de 1994 (<<Boıetln Oficial del Estadoıt del 28). 

Segundo.-8e remitira a la Subdirecci6n General de Administraci6n 
y Gesti6n de Personal copia de los contratos celebrados en el marco de 
la citada Orden de 13 de abril de 1994, asi como del resto de la docu
mentaci6n derivada de los mismos. ' 

Tercero.-Esta delegaci6n entrara en Vigor el dia sİguiente de su publi-
caci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. . 

Madrid, 14 de junio <!e 1996.-:El Subsecretario, Victor Calvo-Sotel0 
Ibafiez-Martin. 

Sres. Subdirector general de Servicios Generales y .Jefes de unidades peri
fericas (Demarcaciones y Unidades de Carreteras). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTESY MEDIOAMBIENTE 
14377 CORRECCı6N de errores de la Orden de 14 de marzo de 

1996 porla que se aprueba e1 plan de utüizaciôn de los 
espacios pQrıuarios del puerto de Huelva. 

Advertido error en el texto remitido para su publi~i6n de la citada 
Orden, inserta en el «Boletın Oficial del Estadoı mimero 80, de fecha 2 
de abril de 1996, a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 12447, columna d,erecha, final segundo parrafo, donde 
dice: «en el paralel0 37° 45' Nı, debe decir: «e~.el paralelo 37<' 4,5' Nı. 

M·INISTERIO 
DE'E'DUCACI6N Y CUlTURA 

14378 RESOLUCı6N de 5 de,ilJ'nio de 1996, de la Direcci6n ~al 
de Formaciôn Projesional y Formaci6n Educativa, por la 
que se conceden ayudas para participar en la actividad 
de recuperaci6n y utüizaci6n educativa de pUeblos aban
donados en GranadiUa (Cdceres) y BUbal (Huesca) para 
el periodo comprendido entre el 6 de 'octubre 11 el 30 de 
noviembre de 1996. 

Por Orden de 25 de noviembre de 1994 (<<Boletfn Oficial del EstadOI 
de 6 de diciembre), se regulô la actividad de recuperaciôn y util1zaci6n 
educativa de pueblos abaıidonados. 

Por Resoluci6n de 24 de 'octubre de 1996 (<<BoleUn Oficial del EstadOI 
de 7 de noviembre) de la Direcci6n General de Fonnaciôn Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa se convocaron ayudas para participar en 
esta actividad en el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 15. 
de junio y entre el 6 qe octubre y el 30 de noviembre de 1996, indic8.ndose 
en su apartado septimo que laa«ijudicaci6n de las mismas se resolveria 
antes del dfa 1 de marzo de 1996. 

Con posterioridad a la publicaci6n de la citada Resoluci6n se produjo 
un deterioro de diversos inmuebles en el pueblo de Umbralejo (Guada-


