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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. 


