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a sus fines se efectuara mediante los informes periôdicos d~ seguimiento 
y Memoria final, sefialados en los puntos 8.1.3 y 8.1.4 de la convocatorİa. 

La presente Resoluciôn pone fına a L~ vıa administrativa. 

Madrid, 25 de enero de 1995.-EI Director genera1, Roberto Femandez 
de Caleya y ~varez. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Formad6n y Perfeccionamiento de Per
sonaJ Investigador. 

ANEXOI 

Relaci6n de organismos perceptores de subvenciones 
en la pre~ente ResoluCı6n 

• 
Organismo: Cunsejo Superior de Investigaciones Cient(ficas 

Candidato a contratar: MareQs L6pez, Jose Francisco. Referencia pro
yecto: CT93-1567. Investigador: Pallas Benet, Vicente. Fecha inicio: 1 de 
enero de 1995. Fecha final: 3ı de diciembre de 1996. Numero de meses: 
VeinticmUro. 

Organismo: lJniversidad deSalamanca 

Candidato a contratar: Bermejo Berros, Jesus. Referencia proyecto: 
DL-1004. Investigador: Garcia Carrasco, Joaquin. Fecha inicirn 1 de diciem
bre de 1994. Fecha final: 30 de noviembre de 1995. Numero de roeses: 
Doce. 

ANEXOU 

Correcciôn de err()res de la Resol-uciôn de 30 de noviembre de 1994 

Candidata a contratar: Nieto-Taladriz, Maria Teresa, donde dice: ~Nu
mero de meses: Veintisiete.; debe decir: .Numero de meses: Veintinueve ... 

Candidato a contratar: Poyato Ariza, Francisco Jose, donde dice: .Fecha 
final: 30 de ,iunio de 1996. Numero de meses: Dieciocho.; debe deCİr: .Fecha 
final: 30 dejunio de 1997. Numero de meses: Treint.a.. • 

Candidata a contratar: Roman Curto, Irene Dolores, donde dice: .Fecha 
inicio: 1 de diciembre de 1994. Numero de meses: Treinta y uno.; debe 
decir: .Fecha inicio: 1 de enero de 1995. Numero de meses: Treinta •. 

Candidato a contratar: Cid Arregui, Angel, donde dice: .Organismo: 
Instituto Nacional de la Salud.; debe decir: .Organismo: Universidad AutO
noma de Madrid •. 

Candidata a contratar: Lauzurica Gômez, Maria del Pilar, donde dice: 
.Organismo: Instituto Naciona1 de la Saludoj debe decir: .Organismo: Unİ
versidad Auronoma de Madrid •. 

Candidato a contratar: Rey Fraile, Manuel Angel, donde, dice: .Orga
nismo: Gobierno Vasco, Departamento de Agricultura y Pesca. lnvestigador: 
Ritter Aspitarte, Enrique.; debe decir: .Organismo·: Universidad de Oviedo. 
Investigador: Rodriguez Fermindez, Roberto •. 

Candidata a contratar: Delgado Hervas, Teresa, donde dice: .Organismo: 
Universidad Po1itlknica de,Madrid. Investigador: Suarez Lepe, Jose Anto
nio.; debe decir: .Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. Investigador: Hernandez Garcia, Maria Tere~a". 

ANEXOIII 

Modificadôn de las fechWf y periodos de contratacwn de Resoluciones 
anteriores 

Fecha Resoluciôn: 29 de julio de 1994. Organismo: Universidad de.SeVİ
Ua. Candidata a contratar: Barcena Madera, Elena. Referencia proyecto: 
PB92-0668. Investigador: Amores Catradano, Jose Gabriel. Fecha inicio: 
ı de junio de 1995. Fecha final: 31 de mayo de 1996. Numero ıje meses: 
Doce. 

Fecha Resoluciôn: 22 de septiembre de 1994. Organismo: Universidad 
de Sevilla. Candidata a contratar: Vizuete Chacôn, Maria Luisa. Referencia 
proyecto: SAF93-1 196. Investigador: Machado de la Quintana, Alberto. 
Fecha inicio: 1 de abril de 1995. I"echa final: 31 de mayo de 1996. Numero 
de meses: Catorce. 

Fecha ftesoluciôn: 30 de noviembre de 1994. Organismo: Universidad 
AutOnoma de Barcelona. Candi<lata a contratar: Gavarro Alguerô, Anna. 
Referencia proyecto: PB93-0893-C04-01. Investigadora: Rigau Oliver, Gem
ma. Fecha inicio: 1 de enero de 1995. Fecha final: 31 de marıo de 1997. 
Numero de meses: Veintisiete. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

3379 HA'AL DECHETO 4511995, de 13 de enero, por eI que se fUS~ 
pone ellevantamiento de In zona de reserva provisional 
a favor del Estado para investigaciôn de r,'cursos mine
rales de hierro, manganesu, cobalto y nique~ iümominada 
NBulaii(js~, inscripciôn nuntero 237, comprendida en la pro
vincia dl' Ciudad Real . 

Los trabajos de İnvestigaciôn reahzados por la «Ernpresa Nacional Ada
ro, Sociedad An6nirnao, en la zona de reserva provisional a favor del Estado 
denominada _Bolarıo:.», inscripciôn numero 237, comprendida en la pro~ 
vincia de Ciudad ReaL dedarada por eI Real Decreto 1149/1987, de 10 
de julio, y prorro~do su periodo de vi~encia por la Orden de 10 de octubre 
de 1990, han conduido poniendo de relieve los resultados negativos de 
los estudios de concentraciôn y de me~ado realizados en el yacimient.o 
descubierto, por 10 que resulta aconsejable proceder al1evantaIniento del 
area de reserva aludida. 

Con taJ finalidad, teniendo en cuenta la dispuesto por la Lef 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, y 10 establecido en el Reglamento General para 
el Regirnen de la Mineria, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 
de agosto, curnplidos los tnirnites preceptivos, con İnformes favorables 
emitidos por eI Instituto Tecnolôgico Geornİnero de Espafia y el Consejo 
Superior del Ministerio de Industria y Energia, se hace preciso dictar el 
presente Real Decreto. 

En su virtud, a proPUf'sta del Minİstro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de enero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se levanta la reserva provisional a favor del Estado para İnvestigaciôn 
de recursos mİnerales de hierro, rnanganeso, cobalto y niquel, denominada 
.Bolarıos~, inscripciôn numero 237, comprendida en la provincia de Ciudad 
Real, definida segun el perimetro que se designa a contİnuaci6n: 

Se t.oma como punto de partida el de intersecciôn del meridiano 
4° 31' 00" oeste con et parale.1o 39<) 10' 00" norte, que corresponde al ver
tice ı. 

Aı:ea formada por arcos de ıneridianos, referidos al de 6reenwich, 
y de paralelos determinados por la uniôn de los siguientes vertices, expre
sados en grados sexagesimales: 

Vertice 1 
Vertice 2 
Vert.ice 3 
Vertice 4 
Vert.ice 5 
Vertice 6 
Vertice 7 
Vert.ice ~ 

Longitud Latitud 

r·------------~--------~---

4" 31' 00" oeste 
3° 45' 00" oeste 
3" 45' 00" oeste 
3° 31' OO",oeste 
3° 31' 00" oeste 
4° 18' 40" oeste 
4° 18' 40" oeste 
4° 3 ı' 00" oeste 

39° 10' 00" norte 
39° 10' 00" norte 
39" 00' 00" norte 
39° 00' 00" n6rte 
38° 44' 00" norte 
38° 44' 00" norte 
38° 58' 20" norte 
38° 58' 20" nort.e 

EI perımetro asİ defınido delimita una superficie de ı 1.189 cuadnculas 
mineras. 

Articulo 2. 

EI terreno ası definido queda franco para los recursos minerales de 
hlerro, manganeso, coba1to y niquel en las ıireas no afectadas por otros 
derechos mineros. 
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Articulo 3. 

Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de la reserva, 
a efectos de 10 dispuesto eo el articulo 15 de la Lt'y de Minas y articulo 
26 de su Reglamento General, los permisos de exploraciôn, investigaci6n 

. y concesiones de explotaci6n otorgados sobre la zona indicada. 

Dado eo Madrid a 13 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa, 

JlfA.ı~ MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3380 RESOLUCION de 3 defebrero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Industrias Agrarias y Alimentarias, por la que se 
adoptan determinadas medidas para la aplicacwn de la 
Orden de 28 de jebrero de 1994, por la que se modlJ'ica 
la Orden de 27 ae mayo de 1993, por la que se realizan 
determtnadas tra~erencias de cuotas de producci6n de 
az11car. 

La Orden de 23 de febrero de 1994 (~Boletin Oficia1 del Estado~ de 
de rnarzo), de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que 

modifıca otra de 27 de m<ıyo de 1993, atribuye unas cuotas de azucar 
ala agrupaci6n que a tal efecto se crea entre .Sociedad General Azucarera 
de Espafia, Sociedad An6nimaıı, y por «Azucarera dt:: Guadalfeo, Sociedad 
An6~ima •. Dicha agrupaci6n pasa a denominarse Grupo de Sociedad Gene
ral Azucarera de Espafta, y con este nombre detenta las cuotas que en 
la citada Orden de 23 de febrero ·se especifican. 

La agrupaciôn fonnada POl' -Sodedad General Azucarera de Espafia, 
Sociedad Anônima_, y por «Azucarera de Guada1feo, Sociedad An6nima» 
adquiere la fonna juridica de agrupaciôn de interes 'econ6mico, y asi se 
registra en el Registro Mercantil de Madrid (tomo 8.256, foIio 100, secci6n 
octava, hoja M*133.167, inscripci6n primera), con fecha de 12 de julio 
de 1994, y con el nombre de «Uniôn Azucarera, A.I.E.~, manteniendose 
el mismo objetivo que el Grupo de Sociedad General Azucarera de Espafta 
y coincidente con el expuesto en la citada Orden de 23 de febrero. 

Considerando que esta nuevə formajuridica es adecuada para la gesti6n 
de las cuotas -de producciôn de azı.i.car asignadas por la Orden de 23 de 
febrero de 1994 y en particular para las relaciones econ6mİcas que de 
la misma se derivan, 

Esta Direcciôn General, en virtud de las a:tribuciones eonferidas por 
la disposiciôn final primera de la Orden de 23 de febrero de 1994, resuelve: 

Primero.-Las cuotas asignadas en la Orden de 23 de febrero de 1994 
a Grupo de Sociedad General Azucarera de Espafta, eonstituido por .So
ciedad General Azucarera de Espafta, Sociedad An6nima_, y por ~Azucarera 
de Guadalfeo, Sociedad An6nima., corresponden a la agrupaci6n de interes 
econ6mİco formada por estas empresas con la denominaCİôn .Uni6n Azu
carera, A.I.E:~. 

Segundo.-Todos los compromisos y obligaciones adquiridos por et Gru
po de Sociedad General Azucarera de Espafta derivados de la normativa 
vigente en el seetor y en particular los que tengan re1aci6n con las cuotas, 
los relacionados con los productores de eafta y temolacha y los establecidos 
en la orden de 23 de febrero de lf.}94 pasan a ser a..,umidos por. «Uni6n 
Azucarera, A.f.E.w. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-El Director general, Santiago Menendez 
de Luarca Navia Osorio. 

3381 cORIIECCION de errores de la orden de 21 de dicUmbre 
de 1994, por la que se definen el dmbito de aplicaci6n. 
las condiciones tecnicas minimas de cuUivo, rendimientos. 
preC'i.os y fechas de suscripciôn en relaci6n con el Seguro 
fntegral de Uva de Vinificaci6n en la. isla de Lanzarote, 
comprendido en et plan anual de segııros agrarios com
binados. 

Advertido error en la Orden de 21 de diciembr~ de 1994, por la que 
se definen el ambito de aplİeaci6n, las condiciones tecnicas minimas de 
eultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n en relaciôn con el 
SeguTo Integral de Uva de Vinificaci6n en laisla de Lanzarote, comprendido 
en el plan anual de seguros agrarios combinados, inserta en el «Boletin 
Ofidal del Estadoo numt>.o 4, de 5 de· enero de 1995, procede realizar 
la siguiente eorreeci6n: 

En eı apendice, rendimienıOs mrnmos asegurables, pagina 610 de la 
citada Orden, cn la zona III, termino municipal de Tequise, donde dice: 
.poHgonos cat.astrales completos 1 y 2., debe dedr: .poligonos catastrales 
eompletos 2 y 3_. 

3382 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Subsecreta,ria, 
por la q'lle se da publiCidad al programa de sorteos del 
cup6n de la Organizaci6n Nacional de Ciegos EspaiiolRs 
para el primer trimestre del ana 1995. 

EI Acuerdo del Cons.ejo de Minİstros de 15 de rnarzo de 1991, euya 
vigencia ha sido prorrogada hasta el31 de diciernbre de 1995 por Acuerdo 
de 11 de marzo de 1994, determina los elementos esenciales del regimen 
de los sorteos del cup6n de la Organizaciôn Nacional de Ciegos Espaftoles, 
ordenand.o a su vez La publieaci6n en el .Boletln Ofidal del Estado. de 
La cantidad a emitir, el porcentaje que se destine a premios, la distribuciôn 
de los mismos y la fecha de celebracion de los sorteos. Por s~ parte, el 
Real Decreto 358/1991 de 15 de marzo, por el que se reordena la Orga
niz.aci6n Nacional de Ciegos Espaiioles, establece en su aruculo 8.3.d) que 
et Consejo de Protectorado de la ONCE poora acordar e~ volumen de emi
sion que corresponda a ('ada trimestre, en funciôn del porcentaje de cupo
nes no vendidos que se haya producido en el trimestre anterior. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo de1 Consejo de Ministros 
de 15 de marzo de 1991 y en el Real Decreto 358/1991 y previo aeuerdo 
de la Comisi6n Permanente de! Consejo de Protectorado de la ONCE de 
27 de enero de 1995, por delegaciôn del Consejo, procede dar publicidad 
al programa de sorteos de1 cup6n de la Organizaci6n Nacİonal de Ciegos 
Espafı.oles para cı primer trimestre de 1995, en el que se incluye la modi
ficaciôn ıemporal del premio espeCİal a un solo cup6n de 200.000.000 
de pesetas, en ci sorteo de 105 viernes, dias 6 de enero, 3 de febrero 
y 3 de marzo de 1995. 

Primero. Cup6n de lunes a jııeves. 

1. Cantidad Iİuixima de emisiôn por sorteo en los meses de enero, 
febrero y rnarzo, exeepto el martes dia 28 de febrero: 1.600.000.000 de 
pesetas, divididos en 160 series de 100.000 numeros cada una, del 00.000 
.199.998. 

1.1 El martes 28 de feb~ero la emision autorizada es de 1.200.000.000 
de pesetas, divididos en 120 series de 100.000 numeros cada una del 00.000 
al 99.999. 

. 2. Cantidad destinada a premios en los sorteos de 108 meses de enero, 
febrero y marzo, excepto el rnartes dia 28 de febrero: 760.000.000 de pesetas 
que representa.n e147,5 por 100 del total de la emision. 

2.1 Cantidad destinada a prernios en e1 sort.eo del martes dia 28 de 
febrero: 570.000.000 de pesetas que representa e1 47,5 por 100 del total 
de La e~ision. . 


