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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, 


