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Vigesimo cuarto. Servicio de Gesti6n Econ6mi
ca.-AI Servicio de Gesti6nEcon6mica le corresponde 
la direcei6n. coordinaci6n y control de las distintas cajas 
y subcajas pagadoras de la Guardia Civil. y la tramitacı6n 
de 105 expedientes de gastos que le correspondan. 

Vigesimo quinto. Servicio de Acuartelamiento.-4..e 
correspondera elaborar las propuestas para la ejecuci6n 
de obras de construcei6n. reforma y reparaei6r:ı de 105 
acuartelamientos ası como las de adquisici6n 0 arren
damiento. seg(ın las necesidades de las Unidades. Asi
mismo. tendra a su cargo la gesti6n de las viviendas 
cedidas en arrendamiento al personal del Cuerpo yaquel 
otro que preste sus servieios en la Guardia CiviL. 
Disposiei6n adicional primera. Supresi6n de Unidades. 

Quedan suprimidas las siguientes Unidades: 
1. La Secci6n de Recursos y Derechos de Petici6n. 
2. Las Secretarlas Tecnicas de las Subdireceiones 

Generales de Operaeiones. de Personal y de Apoyo. 
3. EI Servieio de Actividades Subacuaticas. 
4. EI Servicio de Investigaci6n y Desarrollo. 
5. La Secci6n de Personal. 
6. EI Archivo Central. . 
7. La Secei6n de Estudios Legislativos y Doctrina 

Profesional. 
8. La Secei6n de Educaci6n Ffsica y Deportes. 
9. EI Servieio Cinol6gico. . 
10. EI Servicio de Remonta y Veterinaria. 

Disposici6n adieional segunda. Asignaci6n de las fun
ciones de las Unidades suprimidas. 
Las funciones que hasta ahora tenıan atribuidas las 

Unidades suprimidas pasaran a ser ejereidas por 105 6rga
nos regulados en la presente Orden. de acuerdo con 
las funciones que a cada uno de ellos se le asignan. 
Disposici6n adicional tercera. Niveles de 105 6rganos 

no incluidos en esta Orden. 
Los 6rganos cuyos niveles no se expresan en la pre

sente Orden tendran el que se determine para cada una 
de ellos en el correspondiente catalogo 0 relaci6n de 
puestos de trabajo. 
Disposici6n transitoria unica. Adscripci6n de puestos 

de trabajo encuadrados en 6rganos suprimidos. 
EI Director General de la Guardia Civil adscribira pro

visionalmente 105 puestos de trabajo encuadrados en 
105 6rganos suprimidos por la presente Orden. siendo 
retribuidos con cargo a 105 mismos creditos presupues
tarios hasta que se apruebe el catalogo de puestos de 
trabajo aqaptado a la estructura organica establecida 
en el Real Decreto 1885/1996. de 2 de agosto. y en 
la presente Orden. Dicha adaptaei6n. en ningun caso. 
podra generar incremento de gasto publico. 
Disposici6n derogatoria unica Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la· Orden de 18 de septiembre de 
1991 por la que se desarrolla el Real Decreto 107/1991. 
de 1 de febrero. de reestructuraci6n dela Direcci6n Gene
ral de la Guardia CiviL. 
Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Director General de la Guardia Civil a 
dictar las resoluciones necesarias para la ejecuci6n de 
la presente Orden. 
Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 6 de junio de 1997. 
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y dellnterior. 

N 

BANCO DE ESPANA 

12857 CORRECCı6N de erratas de la Circular nume
ro 3/1997. de 29 de abril. del Banco de Espa
na. a Entidades de Credito. por la que se modi
fica la Circular 5/1993. de 26 de 
marzo. sobre determinaci6n de los recursos 
propios mfnimos. 

Advertida errata en el texto de la Circular 3/1997. 
de 29 de abril. a Entidades de Credito. modificando la 
Circular 5/1993. de 26 de marzo. sobre determinaei6n 
de los recursos propios mlnimos. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 118. de 17 de mayo. procede 
efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 15441. primera columna. eplgrafe «En
trada en vigorıı. segunda Ifnea. donde dice: «. .. de su 
aplicaei6n ... II. debe decir: « ... de su publicaci6n ... II. 

. UNIVERSIDADES 

12858 ACUERDOde3dejuniode 1997.delConsejo 
de Universidades. por el que se fijan 105 Ifmites 
de precios por estudios conducentes a la 
obtenci6n de tftulos universitarios oficiales 
para el curso 1997-1998. 

EI Consejo de Universidades. en sesi6n de su Comi
si6n de Coordinaci6n y Planificaci6n de 3 de junio 
de 1997. y de conformidad con 10 dispuesto en los ar
tfculos 54.3.b) de laLey Organica 11/1983. de 25 de 
agosto. de Reforma Universitaria (<<Boletın Oficial del 
Estadoıı de 1 de septiembre). y 13.2.g) del Real Decre
to 552/1985. de 2 de abril. por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo de Universidades (<<Boletin Ofi
cial del Estadoıı del 27). acuerda: «Los Ifmites de los 
precios academicos y demas derechos por estudios con
ducentes a la obtenei6n de tltulos universitarios ofieiales 
para el curso 1997-1998 seran: Llmite minimo: EI resul
tante de incrementar los preeios ofieiales establecidos 
para el curso 1996-1997 para el conjunto de las ense
nanzas. en el ambito de competencias de las distintas 
Administraeiones publicas. tanto si aquellas estan orga
nizadas en cursos 0 en creditos. en el porcentaje de 
aumento experimentado por el Indice de precios al con
sumo naeional desde el 1 de junio de 1996 a 31 de 
mayo de 1997; limite maxilT!o: EI resultante de incre
mentar tres puntos el Ilmite minimo establecido en el 
parrafo anteriorıı. En todo caso. los precios resultantes 
por aplicaci6n de estos Ifmites no deberan ser. en rela
ei6n con los del curso 1996-1997. inferiores al precio 
mas bajo en cualquier estudio de cualquier Universidad 
ni mas elevados que el precio mas alto en cualquier 
estudio de cualquier Universidad. incrementado por el 
Indice de precios al consumo anteriormente citado mas 
tres puntos. 

Madrid. 3 de junio de 1997.-EI Secretario general. 
Juan Roca Guillam6n. 


