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18254 RESOLUCIONde31 dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de Comercio Interior, por la que se hace p1iblica la relaciôn 
de suhvenciones concedida,-', en virtud de lo establecido en 
la-Orden de 6 defebrero de 1996. 

Mediante Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 6 de febrero 
de 1996, publicada en cı .Boletfn Ofıcial del Estado~ de! 8, se determino 
la concesiôn de ayudas a las actividades relacionadas en 105 programas 
generales del Plan Marca de. Mbdernizaciün del Comercio InterioT. Con
cedidas en su dıa dichas subvencİones con cargo aı capitulo VII, de acuerdo 

con 10 establecido en cı articulo 81. 7 del texto refundido de la Ley General 
Presupucstaria, en su nueva redacci6n dada por cı articulo 16.3 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, se procede a la publicaciôn del anexo a esta Resoluciôn de 
las subvenciones concedidas en la convocatoria 1996. 

Lo que se hace pu.blico a todos los efectos. 
Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general, Jose Luis Marrero 

Cabrera. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Estudios y Modernizaci6n de1 Comercio. 

ANEXO 

Plan Mareo-Ayudas a las aetividades relacionadas en los Programas Generales 

Orden de 6 defebrero de 19.96 (wBoletin Oficial del Estado» de18) 

Exıwdiente 

1NF-49/96 
INF-50/96 

INF·53/96 

INF·55/96 

INF-59/96 

INN-01/96 

INN-04/96 
INN-06/96 
INN-08/96 

INN-09/96 

1NN-11/96 

INN-15/96 

INN·21/96 

Empr{'sa 

Fundaci6n General de la Universidad Politecnica. 
Fundaciôn General de la Universidad Polittknica. 

Fundaciôn General de la Universidad Autônoma. 

Agencia Complutense de Estudios y Consultoria 
Internacional. 

Agencia Complutense de Estudios y Consultoria 
Internacional. 

Agrupament de Botiguers i Comerciants de Cata-
lunya (ABC). 

Asociaci6n Espanola de Centros Comerciales. 
Uniôn de Consumidores de Espana (UCE). 
Asociaci6n Espanola de Formadôn Profesional de! 

Comerciante. 
Federaciôn Nadonal de Asociaciones Detallistas de 

Alimentaciôn (FENADA). 
Agruparnent de Botiguers i Comerciants de Cata

lunya (ABC). 
Confederaciôn Espanola de. Empresarios de Comer

eio Minorista (CECOMA). 

Confederaciôn Espanola de Comercio de Pequena 
y Mediana Empresa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Concesi6n 

8.000.000 
6.500.000 

6.500.000 

12.2!l6.000 

9.280.000 

500.000 

5.000.000 
3.000.000 
2.000.000 

3.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

12.000.000 

1 8255 CORRECCı6N de errores de la Reso1uci6n de 20 de junio 
de 1996, de la Direcci6n General de Trdfico, por la que 
se convoca e1 decimonoveno curso para los actual.es Pro
fesores de Escuelas Particulares de Conductores que deseen 
acceder al certificado de aptitud de Projesor de Formaci6n 
Via1. 

Advcrtido error en la insercİon de La cİtada Resoluciôn~ publicada en 
el .Boletin Oficial de! Estado. numero 164, de fecha 8 de julio de 1996, 
se procede a efectuar la oportuna rectifıcaciôn: 

En la pagina 21.783, segunda columna, primer parrafo, linea segunda, 
donde dice: « .• Granada,. ..• , debe decir: •... Granada (Guadix) ...•. 

18256 RESOLUCIONde IOdejuliode 1996, de laDirecci6n General 
de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencwso
Administrativo, Secci6n Qu,inta de la Audiencia Naciona~ 
dictada en el recurso numero 5/1249/1993, interpuesto por 
dona Maria Purificaci6n Fernandez Garcıa. 

En el recursos contencioso-admİnistratİvo nU.mero 5/1249/1993, segui
do por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Quinta de la 

Actıvidad 

Determinaciôn de curricula en el sector comercio minorİsta. 
La repercusi6n de las nuevas tecnologias de la comunicacion infonnatica 

en la resolucion de la problematica de gesti6n en el comercio interior 
a traves de La implantaciôn de sistemas expertos en centros proveedores 
de informacion (lNFOVİA/INTERNET). 

La distribuci6n como variable estrategica en la internacionalizaciôn. Una 
ap!icacion al sector textil. 

Influencia de la distribuciôn moderna en las politicas promocİonales de 
productos de gran consumo. 

Proyccto de investigaci6n sobre la imagen del comercio minorist.a en 
Espana. 

Mesa redonda sobre la franquicia. 

V Congreso espanol de centros comerciales. 
Jornada tecnica sobre nuevas f6rmulas de venta. Experienciay eva!uaciôn. 
Jornada tecnica sobre la calidad total. 

Jornada tecnica sobre la Ley de Ordenaciôn de Comercio Minorista. 

Jornada tecnica sobre mas alla del precİo. Nuevos conceptos y estrategias 
de vent.a en busca de la diferenciaci6n y de la fidelizaci6n del cIiente. 

Cuatro mesas redondas sobre el reto del comercio tradicionaljla expe
riencia europea; los jôvenes y el comercio; La certificaciôn de la calidad 
y la empresa comercial, y el parque comercial. 

Jornada tecnica sobre aplicaciones y utilidades de Internet e Infovia en 
la distribuciôn comercial y el pequeno comercio. 

Audiencia Nacional, a İnstancİa de dona Marıa Purificacion Fernandez 
Garcia, contra resoluciôn desestimatoria sobre reconocimiento y abono 
de todos los trİenios devengados en la funcion pt1blica con arreglo a la 
cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sen
tencia de fecha 26 de mayo de 1995 y auto aclaratorio de fecha 25 de 
septiembre de 1995, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Estimar parcial"mente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Maria Purificaci6n Fernandez Garcıa sobre abono 
del complemento de destino por el tiempo de prestaci6n de servicios como 
interina; debemos dedarar y declaramos no ser ajustada a Derecho la 
resoluci6n impugnada y en coİısecuencia debemos anular1a y la anulamos, 
dedarando el derecho de la recurrente a percibireJ complemento de destino 
por el canicter de la funciôn, durante el tiernpo en que prest6 servicios 
corno İnterina en la Administraci6n de Justicia y hasta el 31 de diciembre 
de 1990, en las cantidades que resulten en ejecuciôn de sentencia, con 
el Hmite de prescripciôn de cinco anos senalado 'en el fundamento de 
Derecho cuarto, desestirnando el resto de las pretensiones en cuanto a 
las retribuciones basicas, sin imposicion de costas .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcci6n General ha dispuesto 
eI cumplirniento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conoCİmiento yefectos. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-EI birector general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 


