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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

23454 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen publicos los resultados de la vigesima primera subas
ta del ana 1996 de Letras del Tesoro a un aiia, correspon~ 
diente a la emisi6n defecha 18 de octubre de 1996. 

El apartado 5.8.3 b) de La Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deudadel Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaCİön en el ~Boletin Oficia! del Estado~ de los resultado8 
de las suhastas medlante Resoluciôn de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afia por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta La convocada para el pasado dia 16 de octubre, 
es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisİon y de amortizacion de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emision: 18 de octubre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 17 de octubre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 715.165 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 305.829 miIlones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 93,83 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,846 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondİente al precio mfnimo: 6,503 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,485 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo 

Porceııtıije 

93,83 
93,84 

93,85 y superiores 

Importe nominal 

Milloııes de pesetas 

125.033,0 
66.101,0 

114.695,0 

Importe efectivo a ingteııar 
por cada Letra 

Pesetas 

938.300,00 
938.400,00 
938.460,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado, resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 938.460,00 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 64.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 61.166,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a İngresar correspondiente al nominal adjudicado: 

57.405,791 millones de pesetas. 
Precios e importes nomİnales de las peticiones aceptadas y coeficiente 

de prorrateo: 

Precio ofre('ido 

Porcent:\ic 

93,86 
93,85 

Importe nominaI 

Millones de pesetas 

15.000,0 
46.166,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio 
minimo aeeptado: 94,21 por 100. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Direetor general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

23455 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone La publicaciôn del 
Acuerdo por eI que se prorrnga ei Convenio de Colaboraciôn 
entre eL Ministerio del Interior y la Comunidad Autônoma 
de Galicia en materia policial para la adscripcwn de una 
unidad del Cuerpo Nacional de Policia. 

Habiendose acordado, con feeha 17 de octubre de 1996, la prôrroga 
del Convenio de Colaboraciôn entre el Ministerio del Interior y la Comu
nidad Autonoma de Galicia en materia policial para la adscripciôn de 
una unidad del Cuerpo Nacional de Policia, procede la publicacion en 
el «Boletin Oficial del Estado~ de dicha prôrroga, que fıgura como anexo 
de esta Resolucion. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Secretario general Tecnieo, Rafael 
Ramos Gil. 

ANEXO 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seiıor don Jaime Mayor Oreja, Ministro 
de} Interior, en representacion de la Administraciôn deI Estado. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Jesus Carlos palmou Lorenzo, 
Consejero de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, en representacion 
de la Junta de Galicia. 

Intervİenen los citados en la representaciôn y con las facultades que 
sus respectivos cargos les confıeren, reconociendose reciproeamente capa
eidad y legitimaciôn para otorgar y fırmar la presente prorroga del Acuerdo 
de Colaboracion, bastante en derecho para formalizar el mismo con el 
objeto que a eontinuaciôn se resefia, y en su virtud hacer las siguientes 

MANlFESTAClONES 

L-EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Autonorna de Galicia 
preve, en su articulo 27.25, la posibilidad de erear una policfa autônoma. 

Il-La Ley Organiea 2/1986, de 13 de marzt), de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, en su articulo 37.1 dispone que las comunidades autonomas, 
en cuyos Estatutos este previsto, podnin crear cuerpos de policia para 
eI ejercicio de las funciones de vigilancia y proteccion a que se refiere 
el articulo 148.1.22 de La Constituciôn Espafiola. 

En el mismo articulo, en su apartado segundo, se determina que las 
eomunidades autônomas que no hicieren uso de la posibilidad prevista 
en su apartado 1, podnin ejercer las funciones enunciadas en el articu-
10 148.1.22 de la Constitucion, de conformidad con el articulo 47 de esa 
Ley, por eI que se establece la adscripciôn de Unidades del Cuerpo Nacional 
de Po1icia a las comunidades autônomas. 

IIl-EI Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, regula la organizacion 
de las Unidades del Cuerpo Nacional de Policia, adscritas a las cornunidades 
autonomas y establece las peculiaridades del regimen estatutarİo de su 
personal, disponiendo en su articulo segundo que Ias funciones especificas 
que desarrollaran dichas unidades policiales seran las previstas en el arti
eulo 38; 1 de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo. 

IV.-En su virtud, eI 22 de octubre de 1990 se instrumentô eI Acuerdo 
Administrativo de CoIaboraciôn entre el Ministerio del Interior y la Comu
nidad Autonoma de Galicia, en materia policial, habiendose ereado y ads
crito una unidad del Cuerpo Nacional de Policia a la Comunidad Autonoma 
de Galicia, por Orden de 19 de junio de 1991 del Ministro del Interior. 

V.-La estipulaci6n decimoquinta del mencionado Acuerdo establece 
que su vigencia inicial seria de tres anos, pudiendose prorrogar, por con
sentimiento exprcso del Ministerio del Interior y la Conscjeria de Pre
sidencia y Administraciones PUblicas (hoy competencia de la Consejeria 
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales), prôrroga que se acordô 
eI 22 de octubre de 1993. 

vı.-Los representantes de ambas admnistraciones consideran conve
niente proseguir esta colaboraciôn en materia policial y aumentar de acuer
do con 10 dispuesto en la estipulaci6n decimotereera del citado Acuerdo, 
el numero de funcionarios adscritos que pasara de 300 a 500 funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policia. 
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Para cllo, de conformidad con lo previsto en la Constituciôn Espanola, 
Estatuto de Autonomia, Ley Organica 2/1986, de 13 de marza, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y Real Decreto 221/1991, el Ministro del Interior 
y eI Consejero de Justicia, lnterior y Relaciones Laborales conVİenen cn, 
con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACıONES 

1. Se prorroga el Acuerdo Administrativo de Colaboraci6n entre cı 
Ministerio del Interİor y La Comunidad AutÔ.floma de Galicİa cn materİa 
policial, suscrito cI 22 de octubre de 1990, con Ias modifıcaciones que 
resultan de la resoluci6n conjunta sobre su pr6rroga, de 22 de octubre 
de 1993, de conformidad con la estipulaci6n decimoquinta de! mencionado 
Acuerdo, por un periodo de tres anas, a partir del dia de la firma del 
presente Acuerdo. 

2. El Ministerio del Interior se compromete a incorporar, paulatina
mente, durante el periodo de vigencia de la presente pr6rroga 200 fun
cionarios mas a la unidad del Cuerpo Nacional de Policia adscrita a la 
Comunidad Autônoma de Galicia hasta alCanzar una cifra total de 500. 

3. La estipulaci6n septima del texto del Acuerdo quedara redactada 
de la siguiente forma: 

~Septİma: Al objeto de posibilitar el desarrollo y aplicaci6n del presente 
Acuerdo, se crea una Comisi6n Mixta de seguimiento de su ejecuciôn, 
que estara integrada por seis miembros con representaci6n paritaria de 
La Adminİstraciôn del Estado y de la .Junta de Galicia, correspondiendo 
a 105 firmantes del presente Acuerdo la designaciôn de dichos represen
tantes, que se determİnanin en el plazo de quince dias desde la firma 
del mismo. 

EI Presidente y cı Secretarİo seran nombrados en la sesi6n consti
tuyente, de entre sus mİembros y ambos cargos roiaran por aiıos alternos. 

Cada una de las partes podni designar hasta tres asesores que podnin 
asİstir con voz pero sin voto a Ias sesİones de La Comisi6n Mixta.~ 

EI Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.-EI Consejero de Justicia, 
Interior y RelaCİones Laborales, Jesus Carlos Palmou Lorenzo. 

23456 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que acuerda La remisi6n a la Aud'iencia Nacional 
del expediente administrativo de elaboraci6n y aprobaci6n 
de la Orden de 18 de abril de 1996, por la que se regulan 
los reconocimientos de las reses de lidia a efectos estadis
ticos. 

De conformidad con 10 acordado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, SecCİôn Primera, de la Audiencia Nacional, en recurso con
tencioso-admİnistrativo numero 01/.0001185/1996, interpuesto por la 
Uni6n de Abogados Taurinos de Espaiıa y otros, contra La Admİnistraci6n 
del Estado, impugnando la Orden de 18 de abril de 1996, por la que se 
regulan 10s reconoCİmientos de Ias reses de lidia a efectos estadisticos, 
y en cumplimiento de 10 dispu@'Sto en el articulo 61.2 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto la remİsiôn a dicha Sala de! expediet\te 
administrativo correspondiente. 

En relaci6n con ello, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 64. ı 
de la Ley citada, se emplaza a todas aquellas personas fisicas 0 juridicas, 
titulares de un derecho subjetivo 0 de un İnteres legitimo, 0 que tuvieran 
interes, directo en eI mantenimiento de la disposici6n impugnada, para 
que comparezcan y se personen ante la referida Sala, en el reseiıado recur
so, dentro de un plazo de flueve dias, siguientes a la publicaci6n de la 
presente Resoluciün en ci d30letin Oficial del Estado". 

Madrid, 15 de octubre de ı996.~El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibaiıez-Martin. 

23457 RESOLUCIOJ'\l de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se hacen püblicas la.s subvenciones estatales 
anuales abonada.s a las diferentes formaciones polftica.s, 
con derechu a las mismas, durante el tercer trimestre del 
ejerd.d.u de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica 3/1987, el Estado 
concede a las distintas entidades politicas, con representaciôn en eL Con
greso de los Diputados, una cantidad anual, en concepto de subvenci6n, 

que se distribuye entre aquellas acorde a los resultados obtenidos en las 
ultimas elecciones a la citada Camara. 

Esta financiaciôn publica, que se abona en doce mensualidades, para 
gastos de mantenimiento ordinario, se concreta en eI montante anual inclui
do en 10s Presupuestos Generales del Estado para eI ejercicio correspon
diente, que se consigna en eI programa 463A, Elecciones y Partidos Poll
ticos, con cargo al credito 485.01, Financiaciôn a Partidos Politİcos. 

Durante eI tercer trimestre de 10s vigentes Presupuestos Generales 
del Estado para ~995, prorrogados por e1 Real Decreto-1ey 12/1995 para 
el ejercicio 1996, la mencionada subvenciôn se ha llevado a efecto abo
nandose las siguientes cantidades: 

Partido Popular .................................................... . 
Partido Socialista Obrero Espaiıol ....................... . 
Izquierda Unida ........... . 
Partido Socialista de Catalufta (PSC-PSOE) 
Convergencia i Uni6 ........... : .................................. . 
Partido Aragones-Partido Popular ...... . 
Partido Nacionalista Vasco ..................... . 
Coaliciôn Canaria 
Iniciativa Per Cataluny'a-Els Verds ........ . 
Bloque Nacionalista Gallego ............ . 
l]niôn del Pueblo Navarro-Partido Popular 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Eusko Alkartasuna 
Uniôn Valenciana ... 

Pesetas 

918.430.977 
779.436.582 
192.307.512 
140.794.749 
109.702.095 
41.672.985 
31.445.316 
23.083.677 
23.557.692 
18.614.475 
12.193.275 
12.682.887 
9.679.566 
7.459.371 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 previsto en el artıcu-
10 81.7 de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la 
Ley 31/1990 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 311, de 28 de diciembre), 
con su inserciôn en el «Boletin Oficial deI Estado". 

Madrid, 7 de octubre de 1996.~El Subsecretario, Leopoldo Ca1vo-Sotelo 
Ibaiıez-Martin. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23458 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, del Instituta 
de la Cinematografia Y, de.las Artes Audiovisuales, por 
la que se hace püblica la concesi6n de ayudas sobre proyecto 
para la realizaciôn de cortometrajes en la segunda fase 
de la convocatoria de ayuda.s del ana 1996. 

EI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas publicas a la cinematografia, con la finalidad ultima de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espaflOla en cual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresiôn. 

Por Orden de 13 de enero -de 1996 (.Boletin Oncial del Estadoo de1 19), 
se convocaron las ayudas para la producci6n de cortometrajes en sus 
dos modalidades, para proyectos de cortometrajes y para cortometrajes 
realizados, al amparo de 10 dispuesto en eI Titulo III, c~pitulo III del Real 
Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

A la segunda' fase de la convocatorİa de ayudas a proyectos de cor
tometrajes fueron presentadas las solicitudes que figuran en el anexo de 
la presente Resoluci6n, quedando exduidas las que igualmente se sefıalan 
y por Ios motivos que se indican. 

La Comisi6n Delegada para cortometrajes del Comite A5esor de Ayudas 
a la Cinematografia, ha emitido informe en la reuni6n celebrada eI 30 
de septiembre de 1996, sobre todas Ias solicitudes presentadas y no exdui
das, teniendo en consideraci6n las caracteristicas y finalidad de cada pro
yec~o, la calidad y valor arti~tico del gui6n, eI presupuesto y el plan de 
financiaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 del Real 
Decreto 1282/1989. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instituto 
para este fin, los criterios de selecci6n antes indicados, asf como el informe 
emitido por la Comisiön Delegada, 


