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 19032 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días: 7, 8, 9 y 11 de noviembre y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días: 7, 8, 9 y 11 de noviembre se han obtenido los siguientes resul-
tados:

Día 7 de noviembre. 

Combinación ganadora: 4, 10, 11, 27, 12, 38.
Número complementario: 8.
Número del reintegro: 3.

Día 8 de noviembre. 

Combinación ganadora: 46, 35, 38, 13, 39, 30.
Número complementario: 21.
Número del reintegro: 2.

Día 9 de noviembre. 

Combinación ganadora: 37, 26, 24, 20, 17, 16.
Número complementario: 1.
Número del reintegro: 0.

Día 11 de noviembre. 

Combinación ganadora: 38, 46, 28, 41, 14, 11.
Número complementario: 19.
Número del reintegro: 1.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días: 21, 22, 23 y 25 de noviembre a las 21,45 horas, en el salón de sorteos de 
Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, 
de esta capital.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.–El Director General, P. D. (Resolu-
ción de 5 de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez 
Herrero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 19033 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2005, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se procede a publicar 
las revocaciones de la utilidad pública de diversas 
asociaciones.

El artículo 7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, 
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública 
(BOE núm. 11, de 13-1-2004), dispone que la resolución de revoca-
ción de la utilidad pública de asociaciones adoptará la forma de 
orden del Ministro del Interior, publicándose la revocación en el 
Boletín Oficial del Estado.

En cumplimiento de la citada disposición, procede publicar la revoca-
ción de la utilidad pública de las siguientes asociaciones: 

Denominación Municipio Núm.
inscripción

Orden
de revocación 

(Subsecretaría)

Casa de Amigos de Cuenca 
en Albacete  . . . . . . . . . . . . . Albacete  . . . . . 4.026 13/10/2005

Hermandad de Donantes de 
Sangre de la Seguridad 
Social de Albacete  . . . . . . . Albacete  . . . . . 4.685 13/10/2005

 Madrid, 14 de octubre de 2005.–La Secretaria general técnica, María 
Victoria San José Villacé. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19034 ACUERDO de 28 de octubre de 2005, del Consejo de Admi-

nistración del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias sobre Delegación de Competencias en relación con 
los procedimientos relativos a las autorizaciones previs-
tas en el artículo 15.1 de la Ley del Sector Ferroviario.

El Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias, en su sesión celebrado el 28 de 
octubre de 2005 ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Aprobar la Resolución del Presidente del ADIF, de 28 de octubre 
de 2005, por la que se dispone la delegación de competencias en relación 
con los procedimientos relativos a las autorizaciones previstas en el 
artículo 15.1 de la Ley del Sector Ferroviario, con efectos desde su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, en los órganos internos de la 
entidad», en los siguientes términos:

Delegar, con efectos desde el día siguiente a la fecha de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, en los órganos internos de la entidad que 
se relacionan, la resolución de los procedimientos relativos a las autoriza-
ciones previstas en el artículo 15.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del Sector Ferroviario:

En las Líneas de Alta Velocidad, en el Director Gerente de la Unidad de 
Negocio de Mantenimiento de Infraestructura de Alta Velocidad.

En las Líneas Convencionales, en su zona de dominio público, en el 
Director Gerente de la Unidad de Negocio de Mantenimiento de Infraes-
tructura de Líneas Convencionales; y, en su zona de protección, en los 
Delegados Territoriales de la Unidad de Negocio de Mantenimiento de 
Infraestructura de Líneas Convencionales en sus respectivos ámbitos.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 2005.–El Presidente del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Antonio González Marín. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 19035 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud 
y la Comunidad Autónoma de la Rioja, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Secretario General Técnico, Fran-

cisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud 
y la Comunidad Autónoma de La Rioja

En Madrid, a 8 de septiembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Dña. Leire Iglesias Santiago, Directora General 
del Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 984/2004, de 30 
de abril, actuando en nombre y representación de la Administración 
General del Estado –Instituto de la Juventud–, por las facultades que le 
otorga la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por el ar-
tículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra parte, el Excma. Sra. Dña. Sagrario Loza Sierra, Consejera 
de Juventud, Familia y Servicios Sociales, de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, nombrada por Decreto 14/2003, de 7 de julio, BOR de 8 de 
julio de 2003, actuando en representación de esta Comunidad Autónoma 
en virtud de la facultad otorgada por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 2 de abril de 2004.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.—Que la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, tiene encomendado el ejercicio 
de las competencias que, en materia de juventud, corresponden a la 
Comunidad Autónoma en su ámbito territorial, de conformidad con su 
Estatuto de Autonomía.

Segundo.—Que la Constitución Española en su artículo 48, ordena a 
los poderes públicos que promuevan «las condiciones para la participa-
ción libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, econó-
mico y cultural», siendo reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional 
que habilita a la Administración General del Estado para el ejercicio de 
sus propias competencias sectoriales, en la medida que puedan ser utili-
zadas para la promoción de la juventud.

Por su parte, el Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud, 
determina entre los fines que tiene atribuidos el desarrollo de las condi-
ciones sociales y políticas necesarias para la emancipación de los y las 
jóvenes y en general la ejecución de las políticas del departamento res-
pecto de la juventud, mediante la colaboración con otros departamentos 
ministeriales y las demás Administraciones Públicas cuyas actividades 
incidan en este sector de población.

Tercero.—Desde los fundamentos expresados en los numerales prece-
dentes, la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Instituto de la Juventud 
coinciden en que es de interés para ambos la realización de programas de 
fomento de la participación a que se refiere el artículo 48, ya mencionado, 
de la Constitución, centrando su atención en el desarrollo social, en el 
fomento de los valores personales y de convivencia social, en el ejercicio 
de los valores democráticos, en la promoción y desarrollo cultural de la 
juventud y, en general, en cuanto afecte a la mejora de la calidad de vida 
de los y las jóvenes.

Cuarto.—En virtud de cuanto queda expuesto, ambas partes manifies-
tan su voluntad de colaboración, suscribiendo al efecto el presente Con-
venio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El objeto de este Convenio es la colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Juventud, Fami-
lia y Servicios Sociales y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, para la promoción de la igualdad de 
oportunidades de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas.

Segunda.–Para el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 
anterior, se desarrollarán las actividades del Plan de Juventud concerta-
das con las Comunidades Autónomas, que se especifican a continuación:

Programa sobre emancipación juvenil:

Estará dirigido a facilitar la emancipación y la inserción socio-laboral 
de los y las jóvenes.

Programa sobre hábitos de vida saludable:

Estará dirigido a establecer medidas tendentes a generar actitudes de 
vida saludable y de prevención ante los riesgos contra la salud, así como 
de respeto al medio ambiente.

Programa de cultura y ocio y tiempo libre:

Estará dirigido a contribuir que sea efectivo entre los y las jóvenes el 
disfrute de los valores culturales, del ocio, y de la comunicación cultural.

Programa sobre convivencia y diversidad:

Estará dirigido a promover la convivencia entre los y las jóvenes 
mediante actuaciones que fomenten la educación en valores, la multicul-
turalidad y el respeto a la diversidad.

Programa de participación, voluntariado y asociacionismo juvenil:

Estará dirigido a fomentar la participación de la juventud en las estruc-
turas de voluntariado, cooperación al desarrollo y asociacionismo a tra-
vés del apoyo a iniciativas de participación en la que se encaucen sus 

inquietudes sociales, culturales, artísticas y educativas, así como a poten-
ciar actitudes de tolerancia y rechazo de la violencia y el racismo.

Programa de información y nuevas tecnologías:

Estará dirigido a fomentar los sistemas de información así como a la 
creación de espacios juveniles para la información, el asesoramiento y el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por los y las 
jóvenes.

Tercera.—1. De los programas referidos en la cláusula anterior, se 
realizarán los siguientes, convenidos de mutuo acuerdo entre la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja y el Instituto de la Juventud:

Programa de Emancipación Juvenil:

Red Territorial de Oficinas de Emancipación dirigidas a ofrecer infor-
mación, formación y asesoramiento sobre temas de empleo, autoempleo 
y vivienda.

Programas de Participación y Asociacionismo:

Cursos en colaboración con el Consejo de la Juventud de formación e 
información a responsables de asociaciones juveniles.

Foro Joven en colaboración con el Consejo de la Juventud: Ponencias 
de temas de actualidad para incentivar la participación de los jóvenes en 
los problemas que les afectan directamente como empleo, formación, 
vivienda, alcohol, etc.

2. Las partes diseñarán conjuntamente el contenido y líneas genera-
les de desarrollo de las actividades integrantes de cada programa.

3. Sin perjuicio de las aportaciones económicas contempladas en la 
cláusula cuarta, apartados 1 y 2, las partes contribuirán a la ejecución de 
los programas con la infraestructura, recursos humanos y actividades 
siguientes:

a) El Instituto de la Juventud:

Asistencia técnica sobre la metodología a utilizar en la realización de 
las actividades integrantes del programa objeto del Convenio y en el 
diseño de la evaluación de resultados.

Diseño de las actividades a que se refiere la cláusula tercera a través 
de los servicios técnicos del propio Instituto.

b) La Comunidad Autónoma:

Aportar el personal directivo y monitores especializados que se requie-
ren para la organización y ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras para el desarrollo 
de las actuaciones.

Aportar la información necesaria para la evaluación y seguimiento del 
desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio.

Cuarta.–El Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, se comprometen a cofinanciar los programas objeto del presente 
Convenio, en los términos siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar estos programas 
con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, del Programa 232 A, 
Concepto 450, por un importe de //cincuenta y cinco mil ochenta y seis 
euros con ochenta y seis céntimos// (55.086,86€), distribuidos entre los 
Programas:

1.1 Programa de Emancipación Juvenil. Mínimo: 41.795,76 euros.
1.2 Programas de Participación y Asociacionismo.    euros.
(El importe restante 13.291,10 €, se distribuirá entre el resto de progra-

mas, a criterio de la Comunidad Autónoma).
El INJUVE transferirá a la Comunidad Autónoma de La Rioja la canti-

dad señalada de la siguiente forma:

El setenta y cinco por ciento de esa cantidad a la firma del Convenio y 
el resto una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el párrafo 
penúltimo del apartado siguiente.

2. La Comunidad Autónoma de La Rioja contribuirá a financiar estos 
programas con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles epígrafe

2.1 Programa de Emancipación Juvenil: 25.000,00 euros.
2.2 Programas de Participación y Asociacionismo: 6.000,00 euros.

El Programa de Emancipación Juvenil por importe de 25.000,00 € se 
financia a través de los presupuestos de la Dirección General de Juventud 
en la partida: 10.04.4561.461.02.

Para el Programa de Participación y Asociacionismo por importe
de 6.000,00 € se financiará a través de los presupuestos de la Dirección 
General de Juventud en la partida 10.04.4561.226.99.

La Comunidad Autónoma de La Rioja queda obligada a presentar una 
Memoria de las actividades realizadas, en el plazo de un mes una vez fina-
lizado el periodo de vigencia del presente Convenio.
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Igualmente, la Comunidad Autónoma deberá de acreditar, mediante 
certificación del Interventor de la Consejería de Juventud, Familia y Ser-
vicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que el importe 
total del programa ha sido destinado al cumplimiento de su objetivo. Esta 
certificación deberá ir acompañada de una relación de facturas justifica-
tivas de los gastos relativos a las actividades realizadas.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la ejecución de las activi-
dades convenidas, serán reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta.–En todas aquellas acciones que comprende el presente Conve-
nio que impliquen difusión impresa o de cualquier otro tipo, deberá figu-
rar de forma visible el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Instituto de la Juventud).

Sexta.–Para el seguimiento y control de las actuaciones acordadas en 
el presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento inte-
grada por dos representantes de la Administración General del Estado, 
uno de ellos designado por la Delegación de Gobierno en la Comunidad 
Autónoma y otro por el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, y dos representantes de la Comunidad Autónoma, 
para el ejercicio de las siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante su ejecución.
B) Seguimiento y Evaluación de las actuaciones acordadas según 

queda establecido en las cláusulas segunda y tercera.
C) Aprobación de la Memoria Justificativa de las actividades realiza-

das.

Presidirá la Comisión el miembro de la misma de mayor jerarquía de 
las designadas por el INJUVE, y actuará de Secretario quien designe la 
Comunidad Autónoma, de entre sus representantes en aquélla. El régi-
men de funcionamiento y acuerdos de la Comisión se ajustará a lo esta-
blecido en el capítulo II del Título Segundo de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión, serán vinculan-
tes para las partes y su incumplimiento tendrá los efectos previstos en la 
cláusula séptima.

Séptima.–El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviem-
bre de 2005.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes 
será causa de su resolución previa comunicación escrita a la parte que 
corresponda con una antelación mínima de 15 días.

En caso de resolución del Convenio por incumplimiento total o parcial 
de sus obligaciones por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ésta deberá reintegrar al Instituto de la Juventud, las cantidades que pro-
porcionalmente correspondan a las actividades en curso y a las pendien-
tes de realizar. El incumplimiento imputable al Instituto de la Juventud 
dará lugar al resarcimiento que corresponda en derecho, previa reclama-
ción al mismo y, en su caso, en los términos que resulten del recurso 
contencioso administrativo.

Octava.–El presente Convenio tiene naturaleza jurídico administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). La Jurisdicción Contencioso-
Administrativa será la competente para conocer de cuantos litigios pue-
dan derivarse del Convenio.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por dupli-
cado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicados.–La Directora General 
del Instituto de la Juventud, Leire Iglesias Santiago.–La Consejera de 
Juventud, Familia y Servicios Sociales, Sagrario Loza Sierra. 

 19036 REAL DECRETO 1374/2005, de 18 de noviembre, por el 
que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de oro, a don Carlos Luis Álvarez Álvarez.

Como reconocimiento a su labor profesional y en atención a los méri-
tos que en él concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de noviembre de 2005,

Vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de oro, a don Carlos Luis Álvarez Álvarez.

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 19037 REAL DECRETO 1375/2005, de 18 de noviembre, por el 
que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de oro, a don José Luis Álvarez Margaride.

Como reconocimiento a su labor profesional y en atención a los méri-
tos que en él concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de noviembre de 2005,

Vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de oro, a don José Luis Álvarez Margaride.

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 19038 REAL DECRETO 1376/2005, de 18 de noviembre, por el 
que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de oro, a don Nicolás Castellanos Franco.

Como reconocimiento a su labor profesional y en atención a los méri-
tos que en él concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de noviembre de 2005,

Vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de oro, a don Nicolás Castellanos Franco.

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 19039 REAL DECRETO 1377/2005, de 18 de noviembre, por el 
que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de oro, a don Vicente Comet Sánchez de Rojas.

Como reconocimiento a su labor profesional y en atención a los méri-
tos que en él concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de noviembre de 2005,

Vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de oro, a don Vicente Comet Sánchez de Rojas.

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 19040 REAL DECRETO 1378/2005, de 18 de noviembre, por el 
que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de oro, a doña María Ángeles Durán Heras.

Como reconocimiento a su labor profesional y en atención a los méri-
tos que en ella concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de noviembre de 2005,

Vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de oro, a doña María Ángeles Durán Heras.

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 


