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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-


