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favorables y adversosı y 10 mismo en tas relaciones con terceros que en 
las existentes entre el acreedor hipotecario y el dueiio de la finca hipotecada 
que sea a la vez deudor hipotecario, y sin que. esta doctrina deba ser 
confundida con la que establece que la limitaci6n por anualidades, recogida 
en el articuIo 114 de la Ley Hipotecaria 5610 opera cuando existe peıjuicio 
de terceros. 

La Direcci6n General ha acordado estimar el presente recurso en cuanto 
al defecto 17 y desestimarlo en cuanto al resto. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Escmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aııdalucia. 

14988 CORRECCı6N de errores de la Orden de 15 de enero de 1997 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Mar
ques de Gutierrez Mellado, a favor de 40iia Maria del Car
men Gutierrez.Mellado y Blasco. 

Padecido error en la inserci6n de!' sumario de la mencionada Orden, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. mimero 38, de 13 de febrero 
de 1997, pagina 4879, se transcribe a continuaci6n La oportuna rectifi
caciôn: 

Donde dice: •... a favor de doiia Maria del Carmen Gutierrez·Mellado 
y Blanco., debe decir: •... a favor de doiia Maria del Carmen Gutierrez-Me
llado y Blasco •. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14989 REAL DECRETO 1126/1997, de 4 de julio, por el que se 

concede la Gran cruz del M€rito Militar, con distintivo 
blanco, al Teniente General Jeje del Estado Mayor del Ejer
cito de Grecia, don Manoussos Paragioudakis. 

En atenciôn a 108 meritos-y circunstancias que concurren en eı Teniente 
General Jefe del Estado Mayor del E<iercito de Grecia, don Manoussos 
Paragioudakis, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 4 de juliQ de 1997. 

Et Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

14990 Rb'SOLUCı6N 127/1997, de 24 de junio, delInstituto para 
!a Vivienda de las F'uerzas Armadas, sobre constituci6n 
de la Mesa de Contrataciôn. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de I de marzo, por el que se desarr<>
na parcialmente la anterior, asi como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi·. 
nistraciones Publicas Y' del Procedimiento Administrativo Comun, 
dispongo: 

Primero.-Se constituye la Mcsa de Contrataci6n del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, con caracter permanente, con las fun
ciones que le asigna la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones PUblicas, y el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, 
de desarroUo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

No obstante 10 anterior, cuando la singularidad del contrato asi 10 
aconseje, se constituira por esta. Direcciôn General. la correspondiente Mesa 
de Contrataci6n especifica. 

Segundo.-Composiciôn: 

1. Presidente: El Subdirector general de Gestiôn, que podrıi ser sus
tituido en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad por el Subdirector gene
ral Econ6mico Financiero. 

2. Vocales: 

a) El Jefe de la Unidad de Gesti6n Presupuestaria y Contable, que 
podri. ser sustituido en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad por uno 
de los Jefes de Servicio de el dependientes. 

b) Un Jefe de Unidad 0 de Servicio, representante de la Unidad que 
haya promovido cı expediente de contrataci6n. 

c) EI Asesor Juridico 0 un Oficial del Cuerpo Juridico Militar de la 
Asesoria Juridica del Instituto. 

d) El Interventor Delegado 0 un Oficial del Cuerpo Militar de Inter· 
venci6n destinado en la Intervenci6n Delegada del Instituto. 

3. Secretario: EI Jefe de Unidad de Contrataci6n, que sera suplido 
co caso de ausencia, vacante 0 enfermedad por uno de los Jefes de Servicio 
o Secci6n de el dependientes. 

Tercero.-La prescnte Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Director general Gerente, Jose Luis 
Ramos Prieto. 

14991 RESOLUCı6N 423/38710/1997, de 20 de junio, de ılı Secre· 
taria de Estado de Dejensa, po';' !a que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de la Contencios<>-Ad
ministraıivo de la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), 
de jeclUL 10 de septiembre de 1996, dictada en el recurso 
numero 514/1993, interpuesto por ·Tacisa Tecnicos Ase
sores Comercio Inteniacional-. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la J urİs
dicci6n Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla eD: suS propios terminos estimatorios la sentencia fınne 
dictada por la Sala de 10 Contencios<>-Admiiıistrativo de la Audiencia Naci<>
nal (Secci6n Cuarta), dictada en el recurso mimero 514/1993, interpuesto 
por cTacisa Tecnicos Asesores ComerCİo Internacionab, sobre contrataciôn 
administrativa. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Pedro Morenes 
EuIate. 

Escmo. Sr. Almirante Jefe de Apoyo Logistico de la Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14992 RESOLUCı6N de 27 de maya de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Hacienda en colaboraci6n con la Agencia Espa
'lÜJla de Cooperaciôn Internacional y el Instituto Nacio
nal de Administraciôn Pıiblica, por la que se convoca el 
• VII Curso sobre Usos y Aplicacioues del Catastro· para 
responsables de la gestiôn del catastro de las paises !ati
noamericanos. 

De conformidad con 10 estipulado en el Convenio de colaboraciôn, 
firmado en Madrid en fecha 27 de mayo de 1997 entre la Secretaria de 
Estado de Hacienda, la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional 
yel Instituto Nacional de Administraciôn Ptiblica, y con la normativa espe
cifica en materia de subvenciones aplicable a la Agencia Espaiiola de Co<>
peraci6n Internacional, en especial la Orden de 26 de marzo de 1992 (,B<>
letin Oficial del Estado. de LI de abril), estos organismos han resuelto 
proceder a la convocatoria del .. VII Curso sobre Usos y Aplicaciones del 
Catastroıı. 

La organizaci6n del curso correra a cargo de los organismos convo
cantes y se desarrollarıi en Madrid entre los dias 20 de octubre y 14 de 
noviembre de 1997. En eI mismo podran participar hasta 18 responsables 


