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romo consecueneia de las transmisiones que se rea1icen coma parte de 
la fusiôn de los bicnes sııjetos a dicho Impuesto .• 

Madrid, 5 de febrero de 1997. 
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DE RATO Y FIGAREDO 

RESOLUCIÔN de 3 de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana 
Empresa, por la que se hace p7lblico eı r8gimen de con· 
vocatoria de tas subvenciones a tas Cdmaras de Comercio 
de Espaiıa en el extranjero para 1997. 

Conforme a 10 previsto en la Orden del Ministerio de Comercio y Turis
mo de 5 de abril de 1994, de regimen de coneesiôn de subvenciones a 
las Camaras Oficiales de Comercio constituidas en eI extranjero para fomen
tar eL comercio exterior de Espana, corresponde al Secretario de Estado 
de ComerCİo Turismo y de la Pequefıa y Mediana Empresa dictar Resoluciôn 
de convocatoria de tas citadas subvenciones. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 4." de la Orden de 5 de 
abril de 1994, de n!gimen de concesi6n de subvenciones a las Cə.maras 
Oficialcs de Comcl'cio constituidas en eI extranj~ro para fomentar cı comer
eio exterior de Espafıa, qııe deterınina la pubHcaci6n anual de una Rescr 
luci6n de convocatoria de subvenciones parn. la fınanciaciôn de las Camaras 
Oficiales de Comercio de Espana eO el extralliero, y en el Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de subvendones pıiblicas aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

En su virtud, esta Secretaria de E'stado d'e Comercio, Turismo y de 
la Pequena y Mediana Empresa resuelve: 

Primero.-Esta Resoluciôn tiene per objeto convocar subvenciones onli
narias para la financiaciôn de las Camaras Qficiales de Comerclo de Espaiıa 
en el extraI\iero. 

La convocatoria de subvenciones extraordinarias, as1 como el plazo 
de presentaciôn de solicitudes, estara abierto durante todo el ano 1997 
y hasta el mıixirno del eredito presupuestado. 

Segundo.-La cantidad asignada para distribuir como subvenciones 
ordinarias serə. de 323.00Q.000 de pesetas. 

Estas subveneiones se haran efectivas con cargo a los creditos auto
rizados para este fin en los Presupuestos Generales del Estado dentro 
del programa 762 B, eoneepto 790. 

Tercero.-Seran objeto de financiaci6n y atenci6n prioritaria para la 
eoncesi6n de estas subvenciones durante 19971as actividades que las C:ima
ras' de Comercio realicen en favor de la exportaci6n espanola y de su 
mayor presencia eo el extranjero a traves de la publieidad, informaciôn 
y promoci6n que realizan de los productos e·spafioles, asi como las iover
siones que deban realizar para eI mejor desempefio de su laboı. 

Cuarto.-Podran soIicitar estas subvenciones las C:imaras de Comercio 
de Espafta en el extranjero que esten oficialmente reconocidas por el Minis
terio de Economia y Hacienda siem.pre que cumplan lQS requisitos exigidos 
en el Real Decreto 786/1979, de 16 de marzo, por el que se establecen 
tas normas reguladoras del Estatuto Genenil de las Cə.maras de Comercio 
espanolas oficialmente reconocidas en el e_al\iero y la Orden del Minis
terio de Comercio y Turismo de 5 de abril d'e 1994 de regimen de concesi6n 
de subvenciones a las Cə.maras !'lfic·iaIes de Comercio constituidas en el 
extranjero para fomentar eI comerc.io e-xteıior de Espa:fi.a. 

Las solicitudes de subvenciôn iran diı:igidas al ilustrisimo' senor Direc
tor general de Politica Comercial e Inversiones Exteriores. Se presentarə.n 
en el Registro General del Minisblno de Eeanomia y Hacienda, paseo de 
la Ca&tella· 
na, 162, 28046 Madrid, 0 de cual<PJiier otmde tas fomıas p<evistas en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 28 de noYi:embFe, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas 'J dl!1 l'ı;ocedi.miento Administrativo 
Comun. 

Con anterioridad a la presentaıoirtn de la citada instancia, las C:imaras 
deberan haber remitido a la Subdiııecciôn General dlı Oficinas Comerciales 
en el Exterior y Coordinaciôn TerribJriat, toda la documentaci6n a que 
se haee referencia en el articulo 19.2 de! Real Decreto 786/1979, de 16 
de marzo, por el que se establecen tas normas reguladoras del Estatuto 
General de las C:imaras de Comercio espaiiolas oficialmente recarıoeidas 

en e\ exterior y en el apartado euarto de la Orden de 5 de abril de 1994, 
en la nueva redacci6n dada en la Orden de 29 de mayo de 1996 por la 
que se modifica la Orden de 5 de abril de 1994, por la que se aprueba 
eI regimen de concesi6n de subvenciones a las Camaras Oficiales de Comer
eio en el extraı\iero. 

Quinto.-EI pla7.o de presentaciôn de las solicitudes de subvenciôn ordi
naria sen. de quince dias a partir de la fecha de publicaciôn en eI «Boletin 
Ofıcial del Estado •. 

La Subdireeciön General de Ofıcinas Comerciales en el Exterior y Coor
dinaciôn Territoria1 estudiara toda la documentaci6n, preparara propuesta 
de resoluci6n de otorgam~ento y se elevarıi, por la Direcci6n General de 
Polftica Comercial e Inversiones Exteriores, al Secretarİo de Estado para 
su aprobaci6n. 

La p'ropuesta de Resoluciôn debera expresar la relaci6n de beneficiarios 
y la euantia de la subvenciôn. 

Sexto.-La propuesta de Resoluci6n de otorgamiento se elevara al Secre
tario de Estado que resolverə. en un plazo mıixirno de quince dias. 

Septimo.-EI pago de la subvenei6n ordinaria se abonara por partes 
trimestralmente. Las pesetas consignadas como subvenci6n seran situadas, 
en su contravalor en divisas, al cambio del dia, en la cuenta de la Oficina 
Comercial de que dependa. 

Oclavo.-Dentro del mes siguiente a la recepciôn de las subvenciones 
la Camara debera. remitir a la Direcci6n General de Politica Comercial 
un certificado segıin el modelo que figura en el anexo de la Orden de 
5 de abril de 1994 y en el que prestani el -visto bueno. el Jefe de la 
Oficina Comercial. 

Noveno.-Las Camaras benefici'arias de estas subvenciones estar.in, de 
igual modo, obligadas a mostrar, cuando asi les sea requerida, cuanta 
documentaci6n se les solicite y a facilitar las comprobaciones encaminadas 
a garantizar la correcta realizaci6n de las actividades subvencionadas. 

Asimismo, quedarin sometidas a las actividades de control fınanciero 
que competen a la Intervendôn General de la Administraci6n del Estado 
y a las previstas en la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas. 

Trimestralmente se publicara en el .Boletin Oficial del Estado. la rela· 
eion de subvenciones concedidas en el periodo con expresi6n del p,rograma 
y credito presupuestario al que se imputen, entidad benefıciaria, cantidad 
concedida y fınalidad 0 finalidades de la subvenci6n. 

Decimo.-Toda a1teraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesiôn de subv~nciones, as! como- la obtenciôn concurrente de su}).. 
venciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes pdblicos 
o privados, naCİonales 0 intemacionales, podra dar lugar a la modificaciôn 
de la resoluciôn de concesiôn. 

Undecimo.-La Resoluci6n del procedimiento se notificara al interesado 
en la forma prevista en el artfculo 58 de la Lcy de Regimen Juri<Iieo de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin 
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y pondra fin a la via administrativa. 

Duodecimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigot al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico a todos los efectos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fernandez NornieUa. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIÔN de 13 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Poıicia, por la que se delegam deteıırm'bıadas com
petencias en materia de seguridad privada "" .ıl Je/e de 
la Divisiôn de Formaciôn y Perfec~(> de este oen· 
tro directivo. 

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privadıl, ensu disposici6n 
adicional segunda, dispone que con sııjeci6n a las uoı;ınllS' Q.ue delllrmme 
el Gobierno, la formaciôn, actualizaciôn y adiestramieıHıo de. -personaJ de 
seguridad privada se lJevara a cabo por profesores acı:etIiı..dııs. Dich&acre
ditaciön, de acuerdo con el anexo 2 de la Orden del Milıistıerit> de Justicia 
e lnterior de 7 de julio de 1995, serə. expedida por la Direcci6n' General 
de la PoIicia, salvo que la ensefianza estuviera especialımente relacionada 
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con la formaci6n de alumnos aspirantes a guardas particulares del campo 
y sus especialidades;en cuyo caso sera expedida por la Direcciôn General 
de la Guardia Civil. 

Con el fin de dotar de una mayor agilidad el servicio de estas funciones, 
se hace necesario delegar dichas facultadesen otros 6rganos. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto .en el articUıo 13 de 
la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de RegimenJuridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
dispongo: . 

Primero.-Delegar en eI Jefe de la Divisiôn de Formadan y Perfeccio
namiento de este Centro directivo la facultad para acordar la expedici6n 
de la acreditaciôn que habilita para .impartir ensefıanzas en los centros 
de fonnaci6n, actualİzaci6n y adiestramiento de vigilantes de seguridad 
y sus especialidades. 

Segundo.-Siempre que se haga uso de la delegaci6n contenida en esta 
Resoluci6n, se hara constar ası expresamente. 

Tercero.-La delegaciôn de atribuciones concedida en la presente Reso
luciôn, no sera obstaculo para que eI Director general de la Policia pueda 
conocer y resolver cuantos asuntos, objeto de las mismas, considere opar
tuno. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn entrara on vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de enero de 1997.-El Director general, Juan Gabriel Cotino 
Ferrer. 

Ilmo. Sr. Jefe deJa Divisiôn de Formaciôn y Perfeccionamiento. 

2963 RESOLUCIÔN de 24 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la POLicia, por la que se modifica la de 25 de noviem
bre de 1996 en La qıu< respecta a la composici6n deL Tribunal 
calificador de tas pruebas de aptüud tecnico-profesional 
para Auxiliares de Detective. 

Por haberse producido cambios en la titularidad de alguna de las Uni· 
dades Administrativas que tienen a su cargo la gestiôn de 108 procesos 
selectivas de seguridad privada, que aconsejan modificar la -composiciôn 
del Tribunal calificadorde las pruebas de aptitud tecnico-profesional para 
Auxiliares de Detective, en trnmite, convocadas par Resaluci6n' de este 
centro directivo de fecha 25 de noviembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. numero 298, de 11 de diciembre), a efectos de asegurar la necesaria 
armonia en el desarrollo de las mismos, 

Esta Direcciôn General, en el ejercicia de las competencias que tiene 
atribuidas, dispone que el Inspector Jefe don Juan Serafin Quero Torres, 
Vocal titular del mencionado Tribunal, sea sustituido por el tambien Ins
pector Jefe don Jose Antonio Ruiz Martin. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-El Director general, Juan Gabriel Cotino 
Ferrer. 

2964 RESOLUCIÔN de 24 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Policia, por La que se modifica la de 25 de noviem
bre de 1996 en La que respecıa ala composici6n del Tribunal 
calificador de tas pruebas de aptitud tecnico-profesional 
para Inm!stigadores 0 Informadores. 

i 

Por haberse produddo cambios en la titularidad de alguna de las Uni· 
dades Administrativas ;que tienen a su cargo la gesti6n de las procesos 
selectivos de segurida~ privada, que aconsejan modificar la composici6n 
del Tribunal calificado de las pruebas de aptitud tecnico-profesional para 
Investigadores 0 Infor adores, en tramite, convocadas por Resoluciôn de 
este centro directivo e fecha 25 de noviembre de 1996 (.Boletin Ofidal 
del Estado. numero I98' de 11 de diciembre), a efectos de asegurar la 
necesaria armonıa en L desarrallo de los mismos, 

Esta Direcci6n Ge eral, en el ejercido de las competencias que tiene 
atribuidas. dispone qlıe el Inspector Jefe don Juan Serafin Quero Torres, 
Vocal titular del me1.cionadO Tribunal, sea sustituido por el tambien In8-
pector Jefe don Jose ,I\ntonio Rui. Martin. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-El Director general, Juan Gabriel Cotino 
Ferrer. ' 

2965 

M~NISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCI6N de 8 de enero de 1997, de la Direcciôn General 
de la Viı.wnda, la Arquitecıura y el Urban'i.<mo, por la 
qıW se dispone la publicaciôn de un Convenio de coope
raciôn entre el Ministeriode Obras Pıiblica.ç Tram"]Jortes 
y Medio Ambiente y la Generalidad de Caıaluna, para la 
remodelaciôn de bamos de BarceLana. 

Suscrito, previa trarnitaciôn reglamentaria. cntre el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalidad de Catalufia, 
el dia 12 de febrero de 1996, un Convenio de cooperaciôn para la remo
delaci6n de barrios de Barcelona, y en cumplimiento de 10 establecido 
en eI punt'o noveno del Acuerdo de Consejo de Minİstros de 2 de marzo 
de 1990 (.Boletin Oficial' del Estado. del 16), procede la publicaciôn de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta -Resoluciôn. 

Madrid, 8 de enero de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goİcoechea. ' 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS 
. PİJBUCAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA GENERALı

DAD DE CATALuNA PARA LA REMODELACION DE BARRIOS DE 
BARCELONA 

En Santa Coloma de Gramanet, a 12 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo seiior don Jose Borrel FonteUes, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

De otra: El honorable sefior don Artur Mas i Gavarro, Consejero de 
Politica Territorial y Obras Publicas de la Generalidad de Catalufia. 

Las partes se reconocen mmuamerite en la calidad con que cada una 
interviene, la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente 
Convenio y al efecto 

EXPONEN 

1. La creciente apariciôn en diversos barrios, especialmente en las 
grandes conurbaciones urbanas, de lesiones debidas a patologias estruc· 
turales. provoca insuficiencias en las condiciones de habitabilidad en las 
viviendas Y UDa progresİva degradaciôn. que exige la ~utua colaboraci6n 
entre las Administraciones pubıicas para atender la necesidad de sus ocu· 
pantes de disponer de una vivienda digna cpnforme al mandato cons
titucionaL. 

2. Es, pues, objeto del presente Convenio regular las aportacianes 
de ambas Administraciones en el ejercicio de 1996 y siguientes para la 
remodelaci6n, mediante la construcciôn de nuevas viviendas, de los barrios 
de Camı del Fonda de Santa Coloma de Gramanet, del Tura de la Peira, 
de Via Trajana, del Polvori, y de la Pau, de la ciudad de Barcelona, de 
Espronceda de SabadeU y de Salipota de Suria. 

se acompai\a como anexo al presente Convenio el programa de vivien
das a desarrollar en los expresados barrios. 

3. En esta linea de actuaciôn, y mediante Convenios suscritos en 
fechas de 4 de mayo de .1994, 26 de mayo de 1993 y 26 de septiembre 
de 1994, formalizados entre la Generalidad de Cataluiia y los distintas 
Ayuntamientos afectados, se han convenido las actuaciones a rea1izar en 
los barrios antes mencionados, encontrandose en este momento en tramite 
el Conveniocon el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. 

EXistiendo consignaciôn econômica para 1996 tanto en los presupues
tos del Estado, con cargo al concepto presupuestario 750.08, como en 
los de la Generalidad de Catalufia, con cargo al concepto presupuestario 
731.01, dentro del marco normativo del Real Decreto 2190/1995, de 28 
de diciembre, las partes representadas acuerdan la formalizaci6n del pre
sente Convenio, de conformidad con las. siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambien
te, se compramete a aportar con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 
17.09.431A.750.08 durante el ejercicio de 1996, y dentro del marco nor
mativo del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, un total de 
900.000.000 de pesetas para la construcci6n de nuevas viviendas, en los 
barrios de la provincia de Barcelona mencionados en ci expositivo del 
presente Convenio, en concepto de subvenciôn a fondo perdido. 


