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Beneficlario 

Contreras Izquierdo, Narciso Miguel ..................... . 
Izquierdo Blanco, Marcial ................... ~ ............. . 
Pedro Garcia, Sonia de .................................... . 
Perez Alonso, Maria Isabel ................................ . 
Gonzalez Boluda, Mariana ................................ . 
Rasc6n Caba1lero, Alfonso ................................ . 
Cruz Barbero, Javier de la ................................ . 
Martinez Fermindez, Juan Manuel ....................... . 
Chozas Pedrero, Maria Jose .............................. . 
Aıvarez Solar, Maria Concepci6n ......................... . 
Murcia Soriano, Abel Antolin ............................. . 
B1anco Picado, Ana Isabel ................................ . 
Grande Aguado, Susana ................................... . 
Girones Morcillo, Jorge ................................. .. 
Viqueira Niel, Miguel Angel ........................ . 
Martinez Soler, Dionisio ................................. . 
Aıvarez Fernıindez, Eloisa Maria de! Pilar ............... . 
Pino Morgadez, Manuel de .............................. : .. 
Diaz·Faes Gonzaıez, Manuel .............................. . 
Sole Bernardino, Lourdes ................................. . 
Ollero Novo, Carmen ...................................... . 
Azpiazu Torres, Susana ................................... . 
Castro Cafıadas, Miguel Francisco ....................... . 
Zubillaga G6mez, Maria Victoria ......................... . 
Navarro Rodriguez, Alicia Maria ......................... . 
Brito Vera, Maria del Mar ................................. . 
Rodriguez de Tembleque Garcia, Susana Elena ........ . 
Vacas Hennida, Asunci6n ..... : ... ; ....................... . 
Garcia Segovia, Natividad ................................ . 
Gonzalez Garrido, Jorge ................................... . 
Martin Henriquez, Francisco ............................. . 
Sanchez L6pez, Isabel ............... , ...................... . 
Ochoa de Eribe Urdinguio, Maria Angeles ............... . 
Cervantes Ibafıez, Jorge .................................. .. 
Sı1arez Garcia, Jesı1s ...................................... . 
Lerate de Castro, Luis ..................................... . 
Uriarte Martfnez, Cannen ................................. . 
Carplntero Ortega, Rafael ................................. . 
Martfnez Bennejo, Juan Carlos ........................... . 
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Universldad contratante 

Hungıia ............ Universidad Jozsef Attila. Szeged. 
Hungıia ............ Universidad Janus Pannonius. pecs. 
Israel ............... Haüa. 
Israel ............... Tel Aviv. 
Jamaica ............ Universidad de las Indias Occidentales. K.in.gston. 
Lituania ............ Universidad de VUnius. 
Malla .........•..... MaIla. 
Malta ............... Malta. 
Malta ............... Instituto Maditerraneo: Prograrna de Estudios Hispanicos. 
Noruega ............ Bergen. 
Polonia ............. Varsovia. 
Polonia ............. Universidad Jagellonica. Cracovia. 
Polonia ............. Lodz. 
Polonia ............. Universidad Adam Miciewicz. Poznan. 
Portugal ............ Lisboa. 
Portı.ıgal ............ Universidad CIAsica de Lisboa. 
Portugal ............ Universidad de Coimbra. 
Portugal ............ Universidad de Coimbra. 
Repı1blica Checa .. Escuela Superior de Economİa. Praga. 
Repı1blica Checa .. Universidad Carolina. Praga. 
Repı1blica Checa .. Universidad Masaıyk. Brno. 
Repı1blica Checa .. Universidad de Bohemia del Sur. Ceske Budejovice. 
Repı1blica Checa .. Universidad de Bohemia del Sur. 
Repı1blica Eslovaca. Unİversidad Matej BeL. Banska Bystrica. 
Repı1blica Eslovaca. Escuela Superior de Transportes y Comunicaciones. Zilina. 
Rumanfa ........... 
Rumania ........... 
Rumania ........... 
Rumanfa ........... 
Rumania ........... 
Rumania ........... 
Rumania ........... 
Rumania ........... 

Bucarest . 
Bucarest . 
Babes Bolyai. Cluj . 
Babes Bolyai. Cluj . 
Timisoara . 
Alexandru Ioan Cuza. Iasi. 
Alexandru Ioan Cuza. Iasi. 
Ovidius. Constanta . 

Rumania ........... Crai6va. 
Rusİa ............... Unİversidad Estata1 de Moscı1. Lomonosov. 
Suecia .............. Upsala. 
Turqufa ............ Ankara. 
Turqufa ............ Estambul. 
Ucrania ............ Taras Sheuchenko. Kiev. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
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DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15295 RESOLUCIÖN de 28 dejunio de 1996, del OrganisnwNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la riue se acuerda 
incrementar elfonda destinado a premios de primera cate
goria del concıırso de 27 de febrero de 1996, de Loteria, 
a celebrarel dia 6 dejulio de 1996. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de La nonna 6 de la que regulan 
los concursos de pron6sticos de la .Loteria Primitiva_ aprobados por reso
luci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado 
de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del Estado_ mimero 189, deI8), 
el fondo de 468.387.076 pesetas correspondiente a premios de primera 
categoria de! concurso de 23 de febrero de 1996 (237.194.529 pesetas), 
celebrado el dia 8 de junio de 1996 y del concurso de 24 de febrero de 
1996 (231.192.547 pesetas), celebrado et dia 15 dejunio de 1996, pr6ximo 
pasado, y en los que no hubo acertantes de dichas categorias se acumulan1 
al fondo para premios de primera categoria del sorteo de 27 de febrero 
de 1996, que se celebrani el dia 6 de julio de 1996. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1 5296 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, M kı Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audiencia 
Nacional, en el recurso numero 03/396/93, interpuesto por 
don Carlos Pa1acios Llorca y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 03/396/93, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera de la Audien
cia Nacional, a instancia de don Carlos Palacios' Llorca y otros, contra 
resoluciôn desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trie
nios devengados en el extinto Cu~rpo Auxiliar de Instituciones Peniten
ciarias, coeficiente 1,7; con arreglo al coeficiente 2,6 correspondiente al 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia 
de fecha 18 de enero de 1996 cuya parte dispositiva dice asi: 

_Fallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso mimero 396/93, inter· 
puesto por la representaciôn de don Carlos Palacios Llorca, don Vicente 
Llorca Palacios, don Angel Sanz Test6n, don Antonio AzOrin Matesanz, 
don Cesar Alguacil Cotoli, don Francisco Muftoz Villanueva, don Juan Jose 
Fidalgo Perez, don Jose Emilio Lalinde Aracil, don Pascual Velasco Fer
mindez, don Pedro Miftarro Soriano y don Jose Maria Arpôn Amez, contra 
la denegaciôn presunta de la solicitud formulada al Minist.erio de Justicia 
eI 30 de junio de 1992, anulamos dicho acto presunto por ser contrario 
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al ordenaıniento juridico y declaramos: A) Et derecho de 108 recurrentes 
a que en la .f:tiaci6n de sus haperes 108 trienios devengados durante eI 
tieİnpo que pertenecieron al Cuerpo Auxiliar de Prisiones les sean com
putados con eI coeficiente 2,6 (indice de proporcionalidad 6) atribuido 
al Cuerpo de Ayudantes de Institucİones Penitenciarias al que se ineoı
poraron. B) Que lOS efectos econômİCos de La anterior declaraciôn deben 
retrotraerse a 105 cinco anos inmediatamente anteriores a la fecha de 
reclamaci6n que fue el30 de junio de 1992. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena eo costas~. 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha' dispuesto el cum
plimiento, en sos propios rerminos, de la referida sentencia. 

Lo qııe digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de maya de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejos. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

15297 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de F'undaciones Culturales de CompetenciaEsta
talla denominada .. F'undaci6n Ricardo Delgado Vizcaino-. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cu}.. 
turales de Oompetencia Estatalla denomİnada «Fundaciôn Ricardo Delgado 
Vizcaino~, instituida y domiciliada en Pozoblanco (Côrdoba) en calle Tra
vesia del Mercado mlmero 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Tomas Aranguez Toledano, por si y en nombre y 
representaciôn de la «Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle 
de 105 Pedroches, COVAP., en su calidad de Presidente del Consejo Rect.or 
de dicha Cooperativa, se procedi6 a constituir una Fundacİôn en honor 
al que fuera fundador de esta Cooperativa, don Ricardo Delgado Vizcaino, 
fundaciôn de inten!s general, de caracter cultural, de ıimbito estata1, con 
la expresada denominaciôn en escritura pUb1ica, comprensiva de los Esta
tutos que han de- regir la misma, ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Sevillaı--con residencia en Pozoblanco don Carlos Morales Alferez el dia 
2 de abril de 1996. 

Segundo.-EI objeto de la «Fundaci6n Ricardo Delgado Vizcaıno_ es 
dob}e: Por un lado, «promovera. unilateralmente 0 en colaboraciôn eon 
otras entidades pı1blicas 0 privadas, el fomento de las actividades cul
turales, educativas y formativas de la poblaciôn en general; por otro lado, 
su actividad se encaminara a estudiar, difundir y promover la calidad 
de los productos pecuarios y de sus tecnicas de producci6n y comercia
lizaciôn, a fin de que 105 ganaderos obtengan mas y mejores productos. 

Este objeto se concreta en los siguientes fines: 

A) De caracter general: 

1.0 Organizaci6n, patrocinio y financiaciôn de toda clase de activi· 
dades cUıturales generales, conferencias, exposiciones, congresos, concier
tos, etcetera 

2.0 Actuaciones tendentes a la defensa, conservaciôn y mejora del 
patrimonio cUıtural y artistico en las zonas de influencia de La cooperativa 
fundadora. 

3.0 Concesiôn de becas y otras ayudas para estudios ac8.demİcos, 
postacademicos 0 de especializaciôn a los socios de la cooperativa fun
dadora, a los hijos de dichos socios 0 a terceras personas a las que se 
les reconozcan meritos personales relevantes. 

4.0 Promociôn y participaciôn en todo tipo de actuacİones tendentes 
a la preservaciôn del medio aınbiente, a la defensa y conservaciôn de 
la Natur3ıeza, a la realizaci6n de estudios especializados, campafias de 
informaciôn y concienciaciôn dirigidas a la poblaciôn en general con iguales 
fines, y, asimismo, a la formulaciôn de propuestas concretas dirigidas a 
las Administraciones P1.ihlicas. 

5.0 Convocatoria, organizaciôn y resoluciôn de concursos y certame
nes publicos dirigidos a favorecer la creaciôn de todo tipo de obras de 
arte, tanto decorativas como aplicadas, asf como a promover la elaboraci6n 
de proyectos tecnicos de arquitectura, ingenieria u otras ciencias de apli
caciôn practica. 

6.0 Y, en general, el ofrecimiento de la colaboraciôn mas eficaz a cua
lesquiera otras entidades, tanto plİblicas como privadas, para procurar 
la consecuciôn de los fines indicados. 

B) De caracter especificamente agropecuario: 

1.0 Estudİo, investigaciôn y desarrollo de tecnicas tendentes a intro
ducir mejoras geneticas en 105 animales y, particularmente, en 10 que se 
refiere a las especies vacunas y porcinas. 

2.° Estudio, 1nvestigaciôn y desarrollo de tecnicas encaminadas ·a 
incrementar el rendimiento de los canales 0 dietas que se traducen en 
una mayor y nuis rapida ganancia de peso de los animales, sin causar 
menosprecio enla calidad de los productos que se extraigan de los mismos. 

3.0 Informaciôn periodica a los ganaderos respecto de los datos, nove
dades y resultados obtenidos a partir de las actividades descritas en 10S 

dos apartados anteriores. 
4.0 Estudio de las tecnicas de erradicaciôn y control, tanto profilac

ticas como terapeuticas, de las epizootias y enfermedades de toda especie 
que puedan afectar a la ganaderia, de la influencia que dichas enfermedades 
pueden tener en La venta de los distintos productos, y de la viabilidad 
de puesta en practica de dichas tecnicas. 

5.° Estudio comparativo de la calidad de los productos pecuarios pro
ducidos en Espafia, segun las exigencias establecidas en las normas auto
nômicas, nacionales, C9lJ1unitarias 0 internacionales, as1 como de la caIidad 
de dichos productos en relaciôn con los simi1ares que se produzcan en 
otros Estados, sean estos miembros 0 no de La Uniôn Europea. 

6.0 Estudio de las posibilidades de apertura de nuevos mercados, tanto 
interiores como exteriores, para los productos espafioles derivados de la 
ganaderia. 

7.0 Seguimiento y control del grado de observancia y cumplimiento 
de la normativa aplicable a cada producto en concreto. 

8.0 Coordinaciôn de cuantas actividades de investigaciôn 0 experi
mentaciôn relativas a especies, lugar, tecnica 0 a cua1esquiera otros factores 
de producciôn, hayan sido acometidas por productores particulares, coo
perativas y organismos de todo tipo, publicos 0 privados, nacionales 0 

internacionales, asi como la difusiôn d~ los resultados 0 conclusiones obte
nidos por razôn de dicha experimentaciôn. 

9.0 Elaboraciôn de contratos en los que se especifique la calidad del 
producto, las circunstancias en que cabe su rechazo y las pena1izaciones, 
las condiciones de transporte y entrega del mismo, asi como la adaptaci6n 
de dichos contratos a las novedades ~gislativas que plledan producirse 
en aquellas ramas del Ordenaıniento Juridico que afecten a las actividades 
agropecuarias. 

10. Cualesquiera otras actividades complementarias 0 relacionadas 
con las anteriores. 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segUn consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 35.000.000 de pesetas, 
con un desembolso inicial de 8.750.000 peset.as, constando certificaciôn 
de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancarla a 
nombre de la Fundaci6n, el resto hasta cubrir el total importe de la dota
eion, se efectuara. en un plazo no superior a cinco afıos a partir del otor
gamiento de la presente escritura. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaci6n de la Fundacion 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente, don 
Santiago Mufioz Machado; Secretario, don Rafael Yun Cabrera, y vocales, 
don Tomas Aringuez Toledano, don Ricardo Delgado Vizcaıno y don Juan 
Luis Villanueva Ruiz-Mateos, t.odos 105 cuales han aceptado expresaınente 
sus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la _Fundaciôn Ricardo Delgado Vizcaİno. 
se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion Privada 
en Actividades de Interes Genetalj el Reglaınent.o de Fundaciones de Com
petencia Estataı, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decret.o 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 


