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Visto el resultado saiisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsiôn de prueba...., de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las nOrTnas: 

Convenİo Internacional para Prcvenir 108 Abordajes 1972. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz todo horizonte, blanca, para embarcaciones de eslora 
total de 12<=L<20 metros. Marca/modelo: .Scotti./ Art.158744/B. Numero 
de honıologaciön: 075/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 29' de enero de 2002. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

3955 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento ,en sus propios terminos del auto recaido 
en la pieza separada de ejecuci6n de la sentencia deı Trir 
buna! Supremo de 15 de enero de' 1992 sabre perdida de 
acceso ajinca parcialmente exprop-iada. 

En la pieza separada,de t>jecuci6n de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 15 de enero de 1992, cuyo cumplimiento ya fue ordenado el 11 de 
noviembre de 1992 POl' la Subsecretaria del entonces Ministerio de Obra.., 
P(ıbli~as y Transportes, recaida en el recurso contencioso-administratİvo 
numero 28/1986, interpuesto por don Andres Ca.."tells Crespo contra la 
Orden de 25 de noviembre de 1985, refcrida, a perdlda de acceso a fınca 
parcialmente expropiada con motivo de la construcci6n de la autoplsta 
Valencia-Alieante, en eI termino munieipa:l de Benisa (Alicante), se ha dic
tado auto, en fecha 5 de septieınbre de 1996, cuya parte dispositiva lite
ralmente dice: 

~La Sala aeuerda: Que la indcmnizaciôn que debe satisfacer la Admi
nistraciôn al recurrente, en ejecuci6n de la sentencia de 15 de enero de 
1992, es la siguiente: a) 1.807.452 pesetas POl' los dafios agricolas oca
sionados por perdida de acceso a f1nca expropiada, cantidad referida a 
26 de febreco de 1990; b) 5.494.725 pesetas por sustituci6n de construcci6n 
del referido acceso, cantidad referida a 20 de abriJ de 1993, y c) ambas 
cantidades deberan ser incrementadas desde las mencionadas fechas hasta 
eI efectivo pago de acuerdo con ci indice de precios al consumo; todo 
eUo sin expresa condena en costaS.ıt 

Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articuIos 
103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad· 
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos eI referido auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 31 de enera de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, 

.Boletin Ofıcial del Estado. de 1 de junio), el Subsecretario, Vict.or Cal· 
vo-Sote!o IMi\ez-Martin. 

Ilmo. Si'. Director general de Carreteras. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCI6N de 30 de enero de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la qıle se du publicidad al Convenio de 
colaboraciôn entre et Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Saciales y laCamllnidad Aut6noma de Castilla y Le6n en 
materia de inspecci6n de trabajo. 

Suscrito entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos SociaIes y la Comu
nidad Autônoma de Castilla y Le6n un Convenio de colaboraciôn en materia 
de inspecCİôn de trabajo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Ofıcial 
de! Estado. del 27), procedc la publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado. 
de dicho Convenio, que figura coma an exo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 30 de eneco de 1997.-El Secretario general recnico, Julio San

chez Fierro. 

Convenio de colaboracl6n entre el Ministerio de TrabaJo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n en materia de 

inspecci6n de trabı\io . 

En Valladolid, a 27 de enero de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Juan Jose Lucas Jimenez, 
sin obligaciôn de manifestar sus circunstancias personales por comparecer 
en eI ejercicio de su cargo. ~ 

De otra parte, et exceIentisimo se:fior don Javier Arenas Bocanegra, 
sin oblig~ciôn de manifestar sus circunstancias personaIes por cornparecer 
en el ejercicio de su cargo. 

INTERVIENEN 

EI exceIentisimo seoor don Juan Josc Lucas Jimenez, como Presidcnte 
de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn, nombrado por Real Decrcto 
1160/1995, de 5 de julio (.Boletin Ofıcia! del Estado. numero 160, del 6), 
en nombre y representaci6n de la antecitada Comunirlad Autônoma de 
Castilla y Le6n, on virtud de 10 establecido en ci articulo 15.4 del Estatuto 
de Autonomia de Casti1la y Le6n, aprobado POl' Ley Organica 4/1983, de 
25 de febrero; el articulo 10 del Decreto Legislativo 1/1988, de 21 dejulio, 
POl' el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Gobierno de la 
Administraci6n de Castilla y Le6n; visto el articulo 6 de la Ley 30/l992, 
de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico de las AdminisLraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

EI excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 'comu Ministro 
de TrabaJo y Asunt.os Sociales, nombrado par Real Decreto 762/1996, de 5 
de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado. nı'imero 110, del 6), en numbre y 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado [Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n delEstado; Ley de Organizaci6n de la Adıni· 
nistraciôn General del Estado; Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo (.Bo
letin Ofıcial del Estado. del 6), y Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 6) J, actuando POl' delegaci6n de! Consejo 
de Ministros (Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio çle 1995, 
.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agosto). 

Ambas partes se reconocen mutua eapacidad para obligarse y con
venir, y 

MANIFIESTAN 

La nueva configuraciôn politica de} Estado que nace de la Constitucion 
ha implicado que CastiUa y Le6n, cuyo Estatuto de Autonomia t'ue aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, reformado POl' la Ley Organica 
11/1994, de 24 de marzo, haya asumido, en virtud de los Reales Decretos 
de transferencias 2419/1983, de 28 de juliô; 830, 831, 832 Y 833/1995, 
de 30 de mayo, /905/1995, de 2 de'junio, campetencias, entre otras, sobre 
la ejecuci6n de la legislaci6n estatal en nıateria labora1 y del Instituta 
Nacional de Servicios SoCİales y por tanto Ias transferencias de los servicios 
respectivos. 

En consonancia con 10 expuesto, tambİ{~n se han transferido las com
petencias sancionadoras por irıfracciôn de las normas materiales euya 
ejecuciôn se haya asumido. 

Siendo la Inspecci6n de TrabaJo y Seguridad Social el ı'inico 6rgano 
de la AdminiStTaci6n del Estado competente para vigilar y proponer san· 
ciones, este debe realizar dichas -funciones en aquellas materİas que han 
sido transferidas a esta Comunidad Autônorna cumplimentando, asimismo, 
los servicios y actuaciones que la Comunidad Aut6noma de Ca.. ... tilla y 
Le6n le encomiende confornıe establece el anexo del Real Decreto 83 1/ 1995, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraciôn deI Estado. 
a la Comunidad de Castilla y Le6n en materia de trabaJo, en su apartado B, 
d), punto 1.0 

Todo eUo considerando que mediante la Decisiön 624/94/CEE, de 29 
de junio de ı 994, la Comisiôn adopt6 eI marco comunitario de apoyo del 
objctivo numero 1 para Espana y por ende para Castilla y Leôn, para 
el periodo de 1 de enero de 1994 al31 de diciembre de 1999. 

En el sistema de Inspecci6n de TrabaJo y Seguridad Social derivado 
de la ratifıcaciôn POl' Espai\a de los Convenios 81 y 129 de !a Organizaciôn 
Internacional del TrabaJo (OIT), y desarrollada en la Ley 39/1962, de 21 
de julio, con Ias facuItades que, asimismo, le atribuye eI texto rcfundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, apcobado POl' el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infrac· 
ciones y Sanciones en el Orden SociaJ., y demas normas concordantes y 


