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Viernes 5 julio 1996

BQE num.162

'1 5472 RESOLUCı6N de 6 de junw de 1996, de kı Del.egaciôn de!
Gobierno para et Plan Nacional sobre Drogas, por la que
se dispone la publicaciôn de las subvenciones. concedidas
a entidades de dmbito estatal sinfiııes de lucro que desarroprogramas de alcance supracqmunitario en et marCQ
de prioridades del Plan Nacional sobre Droga.s en 1996.

uen

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden del Ministerİo de Justicia
e Interİor de 24 de enero de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado. del 27),
por la que se establecen las bases para La concesiôn de ayudas econômİcas
a entidades de ambito estatal sin fines de Iucro que desarrollen programas
de alcance supracomunitario en el marCQ de prioridades de! Plan Nacional
Bobre Drogas en 1996, con cargo a la aplicaciôn presupuestarİa
13.06.313-G.481, y de acuerdo con la disposici6n septima, 5 de dicha Orden,
procede la publicaci6n en el_Baletin Oficial del Estado~ de las subvencioııes
que 'se relacionan en anexo.
Madrid, 6 de junio de 1996.-El Delegado del Gobierno, Gonzalo Robles
Orozco.

Pesetas

Sociedad Cientifica Espafiola para el Eştudio del Alcohol,
, el Alcoholismo y otras Toxicomanias ................... .
Uni6n Espafiola de Asociaciones de Asistencia al Toxic6mano ............................................. , ...... .
Uniôn General de Trabajad.ores .. -. ............. ',' .......... .
Instituto de Reinserci6n SociaI (IRES) ..................... .
Asociaci6n de Prensa Juvenil ............................... ;
Unİ6n Sindical Obrera

ıı.500.000

27.500.000
12.500.000
1.800.000
2.500.000
3.508.000

MINISTERIO DE FOMENTO
15473

RESOLUCı6N de 10 dejunw de 1996, de la DireccUin General de la Vivienda Y el Urbanismo, por la que se aprueban

ANEXO

tas listas de admitidos y no admitidos a Ios exdmenes para
la obtenci6n del titulo proJesional de Agente de la PropiePesetıı.s

Asociaci6n de Deportistas contra la Droga ................ .
Asəciaci6n Deporte y Vida .................................. .
Asociaci6n Epsilon .......................................... .
Asociaci-6n para el Desarrollo Comunitario ............... .
Asociacioo Proyecto Hombre ............................... .
Asociaciôn Secretariado General Gitano .................. .
Caritas Espafiola ............................................ .
Centro Estudios sobre promoci6n de la Salud ....'........ .
Colegio Oficial de Psicôlogos ............................... .
Conf. Cat6lica Nal. Padres Familia y Padres Alumnos ... .
Conf. Asociaciones Vecinos del Estado Espaiiol .......... .
Conf. Espafiola Asociaciones Padres de Alumnos ..... { .. .
Confederaci6n General del Trabajo ........................ .
Confederaciôn Sindical Comisiones Obreras .............. .
Conf. Espafi. Org. Amas de Casa, Consumid., Usuarlos.
Hesperia ................................................. .
Consejo de La Juventud de Espafi.a ......................... .
Consejo Gra1. Col. Profesores y Ldos. en Educaciôn Fisica.
Consejo Gral. Colegios Oficiales Farmaceuticos de Espafia.
Coordinadora de ONGs que intervienen en Drogodependencias .................................................... .
Cruz Roja Espaii.ola .................................... , ...... .
Federaciôn Usuarios-Consumidores Independientes ..... .
Federaciôn Espafiola de Religiosos de La Ensefianza ..... .
Federaciôn Nacional Alcohô!icos Rehabilitados de Espafia .......................................................... .
Fundacİôn de Ayuda Contra la Drogadicciôn ............. .
Fundacİôn de la Cruz Roja Espaftola para la Atenci6n
a las Toxicomanias ........................................ .
Grup 19ia ........................................... " ....... .
Grupo Interdisciplinar sobre Drogas ...................... .
ltaca. Sociedad Europea de Profesionales de Intervenci6n
en Drogodependencias ... '................................ .
Medicos del Mundo .......................................... .

16.750.000
16.750.000
20.000.000
3.000.000
26.900.000
22.800.000
16.800.000
12.600.000
4.800.000
8.000.000
6.000.000
9.600.000
3.800.000
12.500.000

dad Inmobüiaria.
De conformidad con la base cuarta de la Resoluci6n de 29 de diciembre
de 1@95 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996) por La Que .
se convocan examenes para la obtenci6n de! titulo profesional de Agente
de la Propiedad Inmobiliaria,
Esta Direcciôn General ha resuelto:

4.500.000
17.800.000
14.700.000

Primero.-Aprobar las listas de admitidos y no admitidos, que se expondnin en el tab16n de anuncİos de este Departamento y de sus Direcciones
ProVİnciales y Especiales en Ceuta y Melilla y del Consejo General de
Colegios Ofıciales de Agentes de la 'Propiedad Inmobiliaria, y publicar la
lİsta de no admitidos en el «Boletin Ofıcial del Estado», con la indicaciôn
de 105 motivos determinantes de la no admisiôn (anexos 1 y II).
En dichos listados, 105 apellidos que comienzan con las letras CH
y LL se encuentran a continuacİôn de las letras C y L, respectivamente.
Segundo.-Conceder a 105 aspirantes no admitidos un plazo de diez
dias habiles, contados a partir del siguien~ al de la publicaciôn de esta
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado~, para poder subsanar por
escrito 105 defectos que hayan motivado su no admisiôn. Tales escritos
se diriginin a la Secretaria General de la Direcci6n General de la Vivienda
yel Urbanismo, plaza de San Juan de la Cruz, sin mlmero, 28071 Madrid.
Tercero.-El hecho de figurar en la relaciôn de admitidos no pr~uzga
que el interesado renna las condiciones que le legitimen para la obtenci6n
del titulo, cuando, caso de resultar declaraəo apto en 105 dos examenes
previstos, de la documentaci6n que aporte se deduzca de manera inequıvoca 10 contrario, confonne a tas exigencias de la convocatoria.
Cuarto.-Transcurrido el plazo de diez dias habiles para subsanar, esta
Direcci6n General dictara Resoluci6n, que se publicara en el ~Boletin Ofıcial
del Estado», dedarando admitidos a los aspirantes que hubiesen subsanado
los defectos.
Quinto.-Contra la presetıte Resoluci6n 105 interesados podran 'interponer recurso ordinario en el plazo de un mes ı a partir de su publicaci6n
en el _Boletin Oficial del Estado», ante el Director general de la Vivienda
yel Urbanismo 0 ante el Subsecretario del Ministerio de Fomento.

6.600.000
10.800.000

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

6.000.000
14.000.000
3.000.000
3.000.000
28.900.000
14.000.000
12.500.000
18.000.000
18.600.000
13.000.000

