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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de noviembre de 1988 por la que se
establecen normas procedimenla/es aplicables a los concur
sos de traslados general. restringido a localidades de m4s de
10.000 habitantes. de Educación Preescolar y de Educación
Especial. del Cuerpo de Profesores de Educación General
Bdsica. que se convoquen durante el curso 1988-89.

La atribución de competencias en materia de educación a diversas
Comunidades Autónomas exige, a fin de lograr un adecuado nivel de
eficacia en la gestión de penonal, estableeer de común acuerdo detenni
nadas normas para la resolución de los distintos concursos de traslados.

Por ello. el Ministerio de Educación y Ciencia, con aprobación de la
secretaria de Estado para la Administración Pública y de. acuerdo con
los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que ejercen
~mpetencias educativas, ha tenido a bien disponer:

Primero.-La presente Orden será de aplicación a los concursos de
traslados general, restringido a localidades de más de 10.000 habitantes,
de Educación Preescnlar y de Educación Especial, del Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica, que se convoquen durante el
cuno 1988·89.

Segundo.-El Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas publicarán en el
«Boletín Oficial del Estado», antes de las fechas de comienzo de los
plazos de presentación de instancias, las respectivas convocatoria.s de los
concursos de traslados. Asimismo y antes de las referidas fechas se
publicarán éstas en los «Boletines de las Comunidades Autónomas»
convocantes.

Los anexos, con las relaciones de localidades, se publicarán en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» y en los
respectivos «Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas» con
vocantes.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 295/1988, de 25 de
mano, «Boletín Oficial de) Estado» de 4 de abril, en los anexos
correspondientes a la convocatoria del Ministerio de Educación _y
aencia se incluirán las vacantes existentes en los Centros docentes
públicos de Preescolar y Educación General Básica,. cuyo titular es el
Ministerio de Defensa.

El plazo de presentación de instancias comenzará a computarse a
partir del día 7 de diciembre y terminará el 24 de diciembre de 1988,
ambos inclusive (quince días hábiles).

Tercero.-En las convocatorias específicas de aquellas Comunidades
Autónomas, cuya lengua propia tenga C81'ácter ofiCial se podrán estable
cer los requisitos legalmente exigibles en razón de la cooticialidad de las
lenguas. Los mismos requisitos podrá establecer el Ministerio de
Educación y Ciencia para plazas de las Comunidades Autónomas de las
Islas Baleares y Navarra. .-

Cuarto.-Están obligados a concursar los Profesores con destino
provisional y los que procedan de las situaciones de excedencia forzosa
o suspenso.

Los Profesores en situaciones de servicio activo" de servicios
especiales y servicio en Comunidades Autónomas que, no estando en
-ninguno de los supuestos contemplados en el apartado anterior, deseen
panicipar voluntariamente en los concursos de traslados deberán
acreditar, en todo caso,su permanencia como funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica con destino
definitivo, durante, al menos, dos años, en el Centro desde el que
participan. A estos efectos les será. computable el presente curso
académico.

Asimismo podrán participar en estos concursos los Profesores que se
encuentren en situación de excedencia voluntaria y reúnan las condicio
nes para reingresar en el servicio activo, y quienes encontrándose en la
situación de activo sin reserva de plaza. deseen reincorporarse a una
plaza docente. A los efectos de la valoración que por pennanencia
ininterrumpida en la localidad pudiera corresponderles,"se les computa4

rá el tiempo que permanecieran en el último destino docente.
Quinto.-Los funcionarios de carrera a los que se refiere la nonna

cuarta de la presente Orden, que participen en los concursos de
traslados. podrán solicitar plazas dependientes de los diferentes órganos
convocantes.

Sexto...:.Para participar en los concursos de traslados, los funcionarim
habrán de cumplimentar una única instancia, que diri~rán, bien, a }¿
Dirección General de Personal y Servicios del Ministeno de Educaciór
y Ciencia. o bien al órgano correspondiente de la Comunidad Autónom~
convocante, según el ámbito de gestión al que pertenezca el Centre
desde el que participan, o, en su caso, al órgano de quien actualmentl
dependa el Centro en el que tuvieron su último destino.

Se exceptúa de esta norma el concurso para. unidades de Educaciór
Especial que, ~r sus específicas características, se hará en convocatorit
apane, requinéndose para participar en el mismo instancia indepen·
diente. . . .

En todo caso las instancias podrán presentarse en el Registro Centra
del Ministerio de Educación y Ciencia, en sus Direcciones Provinciale~

yen los Servicios de los órganos correspondientes de las Comunidade!
Autónomas convocantes o en cualquiera deJas dependencias a las qUt
alude el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Séptimo.-Aun cuando se concurse a plazas de diferentes órganm
oonvocantes solamente podrá adjudicarse un único destino.

Octavo.-Los concursos de traslados incluirán, además de las vacan·
tes existentes el l de septiembre de 1988, las primeras resultas que st
produzcan como consecuencia de la resolución de los propios concursO!
de traslados, siempre que todas ellas correspondan a unidades cuye
funcionamiento esté previsto de acuerdo con la planificación del curse
1989-90.

Noveno.-Los concursos se resolverán atendiendo el baremo dt
méritos idéntico para las convocatorias. La adjudicación de plazas st
realizará, en todo caso, con arreglo a las peticiones y a los méritos de 101
concursantes.

Décimo.-Los méritos alegados por los concursantes serán valorados
atendiendo al baremo al que se refiere el apartado anterior, por lo~
órganos competentes del Ministerio de Educación y Ciencia o bien pol
los correspondientes de las Comunidades Autónomas que tengar
asumidas competencias en materia de educación. Los Profesores que ne
hubieren obtenido su primer 4estino definitivo y participen obligatoria·
mente en este concurso 10 harán con cero puntos por el orden dt
oposición reflejado en las correspondientes órdenes de nombramiente
de fimcionario de carrera.

Undécimo.-El Ministerio de Educación y Ciencia o el correspon·
diente órgano convocante de las Comunidades Autónomas, si procede
adjudicarán destino definitivo o, en su caso, provisional a los funciona·
rios que, estando obligados a concursar, no obtuvieran destino defini·
tivo.

Duodécimo.-Las resoluciones provisionales de los concursos St
publicarán simultáneamente y de forma conjunta en el «Boletín Oficia
del Ministerio de Educación y Ciencia» y en los respectivos «Boletin~

Oficiales de las Comuni.dades Autónomas» convocantes, al objetQ gt
que el plazo de reclamaCiones sea común para los diferentes ámbitos ne
gestión. .

Decimotercero.-las resoluciones definitivas de los respectivos con·
cursos deberán hacerse públicas en el «Boletín Oficial del Ministerio dt
Educación y Ciencia» y en los respectivos ~Boletines de las Comunida·
des Autónomas».

Decimocuarto....La presente Orden entrará en 'vigor el mismo día dt
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de noviembre de 1988.
SOLANA MADAR1AGA

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA,PESGA
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regulación y reconversión de los buques pesqueros de eslora
entre perpendiculares iriferiOT a 12 metros.

La adhesIón de España a la Comunidad Económica' Europea y bu
propias necesidades del sector pesquero de adecuar la flota a w-



33151

concedida la ayuda comunitaria por limitaciones presupuestarias, la
ayuda máxima estatal será incrementada en diez puntos porcentuales
con carácter general, y en cinco puntos más cuando los solicitantes sean
jóvenes pescadores.

Art. 5. Podrán concederse ayudas nacionales para atender a los
costes de adaptación del buque y adquisición de nuevas artes en aquellos
supuestos en que el armador del buque opte por su transformación
mediante el cambio a otras modalidades preferentes de pesca definidas
como 'taIes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a
través de la Dirección General de Ordenación Pesquera, de acuerdo con
su grado de incidencia sobre los recursos,

Estos cambios de modalidad de pesca se realizarán observando la
normativa específica de la modalidad de destino que en cada supuesto
exista y las condiciones de concesión previstas en el título III del
Reglamento (CEE) 4028/1986, del Consejo, de 18 de diciembre de 1986.

En todos los casos, el porcentaje máximo' de la subvención que
corresponda no podrá superar el máximo previsto para los proyectos de
modernización de buques pesqueros del titulo indicado.

Art. 6. Los buques de arrastre de fondo del Mediterráneo contem
plados en el prcs.::nle capítulo cuyo armador opte por la paralización
definitiva mediant.: su desguace, exportación a terceros países o cese
ddinitivo en ~a actividad pesquera a través de cualquier otra aplicación,
peoran acogerse a las ayudas nacionales que para la paralización
dei1r:itiva se establecen en el capítulo siguiente, siéndoles aplicable en
tp,jos los casos la prima máxima.

CAPITULO 111

Paralización definitiva de los buques pesqueros de seis o más metros de
eslora entre perpendiculares y de menos de doce metros

Art. 7. Todo buque pesquero de seis o más metros de eslora entre
perpendiculares y de menos de doce metros, con independencia de la
modalidad de pesca y de caladero en que se encuentre operando, podrá
acogerse a las ayudas nacionales para la paralización definitiva.

Art. 8. La ayuda correspondiente sólo se concederá a los buques
que hayan ejercido una actividad pesquera de al menos 100 días en el
año civil anterior a la solicitud de concesión de la misma.

Las ayudas nacionales que correspondan serán calculadas en función
del tonelaje del buque mediante la aplicación de una prima máxima o
de una prima general.

La prima máxima alcanzará el límite establecido en el anejo V del
Reglamento (CEE) 4028/86. La prima general podrá alcanzar hasta el 60
por 100 de la prima máxima.

Art. 9. Las primas citadas en el artículo anterior se aplicaran en los
siguientes supuestos: •

1. La prima máxima por paralización definitiva se aplicará a los
siguientes buquc?s:

a) Aquellos que sean afectados por reducciones de la capacidad de
pesca debidas a las condiciones impuestas a la flota española por
acuerdos internacionales de pesca

b) Aquellos que resulten afectados por programas concretos de
reducción del esfuerzo pesquero en función del estado de explotación d.e
los recursos de un determinado caladero. Dichos programas serán
desarrollados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

c) Aquellos que se vean afectados por normas referentes a la
reestructuración de las modalidades de pesca.

d) Aquellos cuya retirada sea convenieme en orden al cumpli
miento de los objetivos parciales del Programa de Orientación Pluria
nual de la Flota Española 1987-1991.

2. La prima general por paralización definitiva se aplicará, en su
caso, a los restantes buques.
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CAPITULO 11

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO,....~,'
.:.• .¡

~.::'~-~ De los buques de pesca con artes de «cecco» en el caladero nacional

~:':' '" ¡ Artículo 1. A partir de la entrada en vigor del presente' Real
:Ct~":"':Decreto, tendrán derecho a la pesca con artes de «cercO») dentro del
.;-:,.~/ ;:;;a1adero nacional todos aquellos buques que, con independencia de su
::,:~.': ".,tonelaje de registro bruto, tengan una e~lora entre perpendiculares igual
;'~::'_:\o superior a 9 metros y tengan al mJsmo tiempo reconocido dicho
,~:,.:}¡4erecho de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 y en la
< , cdiSposlclón transitoria pnmera o se encuentren en la sItuación prevista
;-.:: ':'por la disposición transitona segunda del Real Decreto 2349/1984, de 28

.'. " ·~de noviembre.

.....;'-~ ..:. Art.2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través
~....:' ~~.;de la Secretaría GenerJ.1 de Pesca Marítima, publicará anualmente el
:';;;::censo de buques a los que se les reconoce el derecho a la pesca con artes
;.,' :,:<','de «cerco» dentro del caladero nacional, según lo dispuesto en el artículo
..•. :~;] del presente Real Decreto.
.;',': ,;':' Dicho censo será actualizado en todo momento y constará, al menos,
.......: ,:; :;del nombre del barco, su matricula y folio, tonelaje, potencia, eslora
,~ ~,~.,: ,:entre perpendiculares y puerto base.
",'~ ....'
"'-?,t5
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;~j:;~:,-~circunstan~as. actuales y de, '!-justar su capaci~d extractiva de acuerdo
~,:ot'\~?con los cntenos de rentabIlidad, de proteCClon de los recursos y de
:,'-:-,:~·l:~n:táximaseguridad para las tripulaciones aconsejan afrontar la reconver
!;~;.:':r,'~sIón de aquellos segmentos de flota que se encuentran en inferiores
\~ .~:~~"tcondiciones para responder a dichas exigencias.
:::~0 ~"': Portales razones, el presente Real Decreto contempla distintas
;:t~;:;~lopciones,dentro de un periodo concreto de tiempo, para que los buques
",i ..,'~' '~de arrastre de fondo menores de 12 metros de eslora entre perpendicula
'o;~~·,,:;'res que operan en el caladero del Mediterráneo y los buques de cerco de
~"'S ~~~,~menos de 20 TRB existentes en todo el caladero nacional puedan
~~.~.. ): tadaptarse progresivamente a las necesidades de nuestro sector pesquero.
'.~\~:¿-:Entredichas opciones,la paralización definifiva será asimismo aplicable
~:.~.r;a cualquier buque de 6 o más metros de eslora entre perpendiculares y
:~-r-)~~:!Ilenos ~e 12 metros en los ~upu~s.tos en que,. por razón de acuerdos
:",,;;~ ~'1DternaclOnales, frente a una SItuaclOn problematlca en un caladero o en
'.'; ~·.l~.:una modalidad determinada o por necesidades derivadas del cumpli
:,7 ;/:miento de los objetivos del Programa de Orientación Plurianual de la
"'.'.J',~,F:I?ta Española 1987-91, sea conveniente o:ptar por ~a vía de reconyer
·,l~~,=:.s10n. En todo~ los casos, se trata de arbItrar medIdas que permItan
; ;,.<' .mantener el nIvel actual de empleo y cumplir el Programa de Orienta
:../:~:~~.:ción Plurianual ajustando la capacidad de pesca a los recursos disponi
~.- ~ ~'1"·bles de acuerdo con los principios de la Política Pesquera de la CEE.
.~i';'...:':; Por todo ello. el presente Real Decreto se orienta en lo esencial a
;. ;':'~~resolver la situación en la que se encuentran los buques de arrastre de
;.' :~",::fondo del Mediterráneo de eslora entre perpendiculares inferior a 12
;';T'/metros y los de cerco de tonelaje inferior a 20 TRB, cuya regulad6n

: ~«',aparece contenida en el Real Decreto 679/1988, de 25 de junio, y en el
:~/',:·,\.Real Decreto 2349/1984, de 28 de noviembre.
>.:'.': j De acuerdo con la competencia exclusiva del Estado en materia de
:- ~;;;,:,\pesca marítima que contiene el artículo 149.1.19 de la Constitución, es
:)h":~'necesario, asimismo, regular el esfuerzo pesquero con artes de «cerco»,
:-~,.·;(~:'-así com'J d censo oficial de dichas emban:aciones a las~que se reconoce
~::~_:~.:d derec!:o de ejercicio de la pesca de «('erco», aspecto al que ya hizo
;,.>_.:.':Tcferencia d citado Real Decreto 679/1988, para el ejercicio de la pesca
·,..:..·.~,de arrastre de fondo en el Mediterráneo.
:' '~"'.'·i En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y
,',.' .:--Alimentación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
¡:;..·····jeunión del día 18 de noviembre de 1988,

>\~Ayudas a la reconverswn de buques de pesca de «arrastre de fondo)+' en
:.' ,~' : . el Mediterráneo y de «cerco)) en el caladero nacional

t \~.~:;.:':; Art, 3. Los armadores de los buques de pesca de «arrastre de
·:V:;·;fondo» en el Mediterráneo o de «cerco» en el caladero nacional cuya
",',' 7.'es1ora entre perpendiculares no alcance las dimensiones mínimas
'~;;'::_;¡exigidas, respectivamente, por el artículo 9 del Real Decreto 679/1988,
.:.~.'~,.:.~,;de 25 de junio, y por el artículo I del presente Real Decreto, podrán
··"::,:..optar por alguna do: las ayudas que se establecen en el presente capítulo.
-,:-:",-.:; A.""'t. 4. Podrán conc~derse ayudas para la nueva comtrucción de
·.':~,f:~.;buques que, a1c:mzanc'.o las dimensiones minimas de eslora entre
";<~\;perpendicularesa que se ret1ere el artículo anterior, estén destinados a
;;';('1 sustituir unidades en acrÍ'io cuya eslora sea inferior a los mínimos
'~;::(/,estabh:c~Jos.
.:::~:,; Dicha opción, que conlleva el derecho a percibir en su grado máximo
-';:'\;las ayudas cOJ:inanciab:es entre España y la CEE. a que se refiere el
~~~;:~:":Regh¡rnento--{CEEt -40-28¡-8-6,-det-Consejo-, de 18 -de--d.icier.nbre-de- i 9&tr;
'¡'-';~';;c;y el Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero, se reahzJ.ra en roda caso
'·;>":,;:de.confon:niJad con la norm~tiva vigent~ en materia de ap~rtación de
;<~ ,.Ji ,baJas eqUIvalentes eu tonelaje y potencla. No obstante, 51 no fuese
, .~ ...

CAPITULO IV

Procedimiento de tramitación y resolución de las solicitudes de las
ayudas'

Art. 10. Las solicitudes de la.s ayudas previstas en el artículo 4,
capítulo 2, del presente Real Decreto sobre nuevas construccio'1es se
tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en les aníc~l

losllyl2.
Art. 11. Cuando el puerto base esté situado en una Comunid:;.d

Autónoma con competencia en. materia de ordenación del sector
pesquero, las solicitudes para nuevas construcciones se presentarf.n ante
el órgano competente d~ la Comunidad Autónoma.

La tramitación de lus expedientes se'" ajustará a lo establecido en los
artículos 6.1 a) y 10 a) dc1 Rea! Decreto 219/1987. de 13 de febrero,para
el desarrollo y adaptación de las estructuras del sector pesquero y de ia
acüícnlrtlni.

Art. 12. Cuando el puerto base del buque pesquero esté situado en
una Comunidad Autónoma sin competencia en materia de ordenación
del sector pesquero, las solicitudes de subvención se presentarin ;lnte la
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Dirección General de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, quetramitafá y re~lverá los eXl1"dientes.

Art. 13. Las soliCitudes de las ayudas preVIstas en los artículos 5 y
6 del capítulo 2 y artículo 7 del capítulo 3, relativas a los cambios de
modalidad y a fu paraliiáCiólidefinifiva se tramitarán de acuerdo co~ el
procedimiento establecido en los artículos 11 y 12, salvo en lo relativo
al informe vinculante del Ministerio de Agricultura., Pesca y Alimenta-
Ción, en caso de para1ización definitiva: .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Lo dispuesto en los artículos 4, 5 Y 11 Y disposiCiones
adicionales segunda y tercera del, presente Real Decreto tiene fu
consideración de legislación básica estatal de ordenaCión del sector
pesquero.

Segunda.-Las medidas de reconversión establecidas en el capítulo 2
del presente Real Decreto tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre
de 1991. " '

Tercera.-Los buques pesqueros conteínplados en el capítulo 2 del
presente Real Decreto que no opten, dentro del periodo 1988-1991, por
alguna de las vías establecidas ~n dicho capítulo podráll seguir ejer
ciendo la actividad pesquera pero no serán autorizados para realIzar
cambios de motor que supongan aumento de fu potenCia propulsora ni
para efectuar obras de reforma o de ¡:eparación que no sean indispensa.
bies para la navegabilidad y seguridad del buque. En todo caso, el coste
de dichas obras no podrán superar e120 por 100 del valor de reposición
del casco.

MINISTERIO DE RELACIONES. .

CON LAS CORTES
YDELA

SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1385/1988, de 18 de noviembre, por el
que se crea la Orden del Mérito Constitucional.

Próximo a celebrarse el décimo aniversario de la promulgación de la
Constitución Española de 1978, parece oportuno establecer una distin
ción honorífica conmemorativa de dicha efeméride, como reconoci
miento a los integrantes de las Cámaras Legislativas que elaboraron y
aprobaron el nuevo orden constitucional"de la. Nación española y como
premio a aquellos que en el futuro se distingan por la realización de
relevantes actividades al servicio de sus valores y principios.

En su virtud, a propuesta del Minis.tro de RelaCIOnes con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros, en su reunión del día 18 de noviembre de 1988,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se crea la Orden. del Mérito Constitucional para
premiar a aquellas personas que hayan realizado actividades relevantes
al servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella
establecidos.

Art. 2.° 1. Los Diputados y Senadores que fueron miembros de
las Cortes que aprobaron la Constitución de 27 de diciembre de 1978.

Cuarta.-euaICl,lIier buque de la modalidad de «cerco» dé eslora entre
perpendiculares igual o superior a 9'metros que, en la feclia de entrada
en vigor del presente. Real Decreto, no estuviere incluido en el
correspondiente censo, podrá solicitar al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación(Dirección General de Ordenación Pesquera), su
inscripción en el mismo basta el 31 de marzo de 1989. Junto con la
solicitud se acompañarán los justificantes acreditativos del ejerCicio
habitual y profesional de la posca con artes de cerco.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el artícuIolO y la disposición transitaría segunda
del Real Decreto 2349/1984, de 28 de noviembre, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo I de este Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación dictará las disposi.
ciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Real
Decreto, que entrará en vigor 'el día signiente al'de su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 1.8 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura; Pesca y Alimentación,

CARWS ROMERO HERRERA

tendrán derecho a ingresar en la Orden en los términos establecidos en
el presente artículo.

2. La solicitud de ingreso se fonnalizará mediante comunicación
escrita de los interesados, dirigida al Ministro de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

3. En el caso de que alguna de estas persouas hubiera fallecido,
cualquiera de sus herederos podrá instar el ingreso del causante a título
póstumo. !

4. El ingreso en la Orden se hará efectivo mediante Orden del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

Art. 3.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el
ingreso en la Orden se efectuará mediante Real Decreto dictado a
propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

Art. 4.° l. La Orden consta de una cate~oría única y su distintivo
será una Medalla, cuyo diseño y caracterísllcas se establecerán en el
Reglamento de aquélla.

2. El cargo de Canciller será desempeñado por el Ministro de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministro de Relaciones con la, Cortes y de
la Secretaria del Gobierno para dictar el Reglamento de la Orden y
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo. y cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda.-E1 presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria 'del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ


