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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 
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y /0 tecnicos superiores directaınente relacionados con la gesti6n del catas
tro de ]05 paises iberoamericanos. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Secretario de Estado de Hacienda, 
Juan Costa Climent.-El Presidente de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
Intemacional, Fernando Maria Villalonga Campos.-EI Director del Insti· 
tuto Nacional de Administraci6n Pıiblica, Enrlque A.ıvarez Conde. 

ANEXO. 

Base. de convocator1a del .vn Curso 80bre Usos y Apllcaciones del 
Catastrn. para responsables y/o tecnicos superiores drre.,taınente rela· 

cionados con la gesti6n del catastro de los paises iberoamer1canos 

1. Destinatarios 

El curso esta dirigido a responsables y tecnicos superiores que actual
mente desempefıan su actividad en organismos piıblicos dependientes del 
Esta.do, 0 de Ayuntamientos, directamente relacionados con la gestiôn del 
catastro de 108 paises iberoamericanos. 

II. Objetivos 

El curso tiene coma finalidad proporcionar a 108 participantes un 
amplio conociıniento sobre el funcionarniento de! catastro en Espafi.a, estu
diando su evo]uciôn hist6rica, regimen juridico, organizaciôn administra
tiva y usos juridicos, urbanisticos y estadisticos, ası coma el vigente sistema 
de valoraci6n catastral y los medios informaticos y cartognificos imple
mentados. 

III. Contenido 

El contenido tematico principal del curso se estnıctura en sesiones 
lectivas sobre los siguientes aspectos: 

T,knicas directivas en el :imbito del sector piıbl\co. 
El marco politico y administrativo. La normativa tributaria. 
EI catastro. Evoluci6n hist6rica, funciones y naturaleza. 
Organizaci6n adnıinistrativa y competencias. 
Formaci6n del catastro. 
Actualizaci6n de los datos catastrales: Revisi6n y mantenimiento. La 

inspecci6n catastral. 
EI sistema de valoraci6n catastral. 
Determinaci6n y modificaci6n del valor catastral: Supuestos y proce-

dimientos. 
Usos fiscales del catastro. 
EI sistema informatico catastral. 
La cartografia catastral. 
Cooperaci6n internacional en materia de catastros. 

EI planteamiento del curso atiende a un doble objetivo: Sunıinistrar 
los conocimientos legales, tecnicos e instrumentales de la Administraci6n 
catastral espafiola y la contrastaciôn con sus hom61ogas latinoamericanas 
y el establecimiento de redes de contacto permal!entes, institucionales 
y personales, entre los pafses asistentes y Espaiia para el int.ercambio 
continuo de informaci6n yexperiencias. 

Asi el curso se estnıctura en una parte general en· que priman las 
sesiones lectivas ordinarias y un bloque especffico en el que se analizani, 
en grupos ·de trabajo tutelados por un profesional de prestigio de la Adnıi· 
nistraciôn catastral espafiola, un tema de los tres propuestos, elegido por 
eI asistente en base a su interes y procedencia funciona1. 

Al final del curso cada grupo de trabajo debera transmitir al resto 
de participantes y a una representaci6n de responsables de la Admini .. 
traci6n catastral espaiiola y de la organizaci6n del curso, la propuesta 
final del tema elegido, en la que se expondra, por los metodos y tecnicas 
que ellos mismos definan, una descripciôn y amilisis critico del estudio 
sisternico realizado en base a la aproXİmaciôn teôrica y practica llevada 
a cabo. 

Finalizado el curso, el Director del mismo elaborara un informe final 
en el que efectuani una valoraci6n de la participaciôn, interes y dedicaci6n 
de los asistentes, que sera remitido a las administraciones respectivas 
junto con la memorla final del curso. . 

IV. Organizaciim y difusi6n 

Organizan el curso coıyuntamente la Direcci6n General del Catastro 
y el Instituto de Estudios Fiscales de la Secretarla de Estado de Hacienda. 

En su celebraci6n colaboran, ademas, la Agencia Espaiiola de COC>
peraci6n IntemacionaI, que difundira la presente convocatoria a trav';s 
de sus oficinas tecnicas de cooperaci6n en 108 distintos paıses latino
americanos, y ellnstituto Nacional de Administraci6n Piıblica. 

El cuadro de profesores estara compuesto por personal de la Direcciôn 
General del Catastro y del Instituto de Estudios Fiscales. 

V. Duraciôn, lugar yfeclw de celebraci6n 

EI curso tendni una duraci6n de cuatro semanas y se celebrara en 
Madrid del 20 de octubre al 14 de noviembre de 1997 en la sede central 
de la Escuela de la Hacienda Pıiblica, avenida Cardenal Herrera Oria, 378. 

VI. Solicitudes 

Los interesados en asistir al curso debera.n solicitarlo por escrito pre
sentando la siguiente documentaci6n: 

a) Solicitud d~ admisi6n dirigida al ilustrisimo senor Director del 
Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economia y Hacienda de 
Espaiia (avenida Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 Madrid, Espana). 

b) Fotocopia compulsada que acredite que el solicitante esta en pose
si6n de un titulo superior Universitarlo. 

c) Certificado oflcial que acredite que el solicitante presta sus 
servicios en un organ1smo oficial, especificandose el puesto concreto que 
desempefia. 

d) Curriculum vitae de la actividad profesional del solicitante con 
especia1 referencia a los trab~os desarrollados en relaciôn con la gesti6n 
catastraı. En este curriculuJtl se hara constar expresaınente los siguientes 
aspectos: 

Titulaci6n acadenıica. 
Experlencia profesional. 
Cargos ocupados. 
FormaCİôn complementaria (cursos, seminarios, etc.). 
Publicaciones. 
Otros que se consideren de interes. 

EI mlmero mıiximo de participantes sera de 18 personas. 
Las solicitudes y la documentacl6n complementaria se entregaran en 

la Oficina Tecnica de Cooperaci6n de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
Internacional de cada pais. 

EI plazo mıiximo de presentaci6n de solicitudes termina el 15 de julio 
de 1997. 

VII. Admisi6n y notifjcaciones 

Recibidas las solicitudes dentro del plazo sefıalado se procedera a la 
selecci';n de los aspirantes por parte de una Comisi6n constituida con 
representantes de cada uno de los organismos organizadores. 

Dicha selecci6n se llevara a cabo de acuerdo con los siguientes crlterios: 

Exper.,i.encia profesional. 
Conocimientos tecnicos acredita.dos. 
Nivel de responsabilidad de las funclones del puesto de trabajo desem

pefıado. 

Nivel de relaci';n entre el curso y las funciones desarrolladas. 

Quienes resulten admitidos seran notiflcados personalmente y con la 
debida antelaci6n al comienzo del curso, debiendo elaborar una Memoria 
acerca de' la situaci6n y perspectivas del Cata.stro en sus respectivos paıses 
que entregaran a los Coordinadores del curso al inicio de este. 

VILI. Condiciones econômicas 

Los seleccionados en esta convocatorla estaran exentos del pago de 
cualquier tipo de matricula 0 inscripci6n en aplicaci6n de los criterios 
de cooperaci6n con los paises iberoamericanos. 

Las entidades organizadoras asumiran 10B siguientes gastos: 

1. EI Instituta de Estudios Fiscales: 

Alojamiento y desayuno de lOB participantes durante todo el periodo 
de duraci6n del curso con posible inclusi6n de hasta cuatro dias adicionaIes 
(18/19 de octubre y/o 15/16 de noviembre)para ajustar las posibles 
conexiones de la fecha de viaje de los billetes de avi6n. 

La cuantia de estos gasto., por persona y dia, senİn los establecidos 
para el grupo II en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem-
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nizaciones por raz6n del servicio, y se imput.a.ran a la aplicaci6n presu
puestaria 15.05.611B.480. 

Seguro medico y de acCidentes a benefıcio de los participantes. Se 
imputara a la aplicaci6n presupuestaria 15.05.611B.226.06. 

Los gastos de organizaci6n, tales como transporte de los participantes 
desde su alojamiento a la sede del Instituto de Estudios Fiscales, IOS dias 
de inauguraciôn y clausura, ası como los derivados de 108 actos de apertura 
y elausura del curso. Se imputaran a la aplicaci6n presupuestaria 
15.05.611B.226.06. 

2. La Direcci6n General del Catastro: 

Los originados por la documentaci6n a entregax a los participantes, 
en concepto de material didiictico. Se imputaran a la aplicaci6n presu
puestaria 15.08.613D.226.06. 

3. La Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacionai: 

Transporte ae-reo de ıO~ participantes eD el curso, que se imputani 
ala aplicaci6n presupuestaria 12.103. 134A.486. 

4. EI Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica: 

Coste del profesorado que impartira las elases, que se imputara al 
concepto presupuestario 226.06. 

Viaje de estudios, en su caso, dentro del territorio nacional, que se 
imputara al concepto presupuestario 226.06. 

14993 cORREccı6N de errores de la Orden de 19 de junio de 
1997 por la que se regulan las operaciones de segregaci6n 
de principal Y cupones de las valores de Deuda del Estado 
y su reconstituci6n y se autoriza a la Direcci6n General 
delTesoro y Pol;;tica F'inanciera a formalizar prestamos 
singulares con institucionesjinancieras. 

Advertido error en la mencionada Orden inserta en el .Boletfn Ofıcial 
del Estado. numero 147, del dia 20 de junio de 1997, se transcribe a 
continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En el punto 6, letra 1), del apartado primero, linea primera, pagı
na 19087, donde dice:.1) Asimismo, el Banco de Espafia abonara, por 
cuenta de la citada Direcci6n General, ...• , debe decir: tf) Asimisrno, el 
Banco de Espafia abonara, a las Entidades Gestoras, por cuenta de la 
citada Direcci6n General, ...•. 

14994 RE'SOLUCI6N de 26 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se hacen 
publicos las resultados de las subastas de Letras del Tesoro 
a un ana y a dieciocho meses, correspondientes a las emi
siones defecha 27 dejunio de 1997. 

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaci6n 
ala Deuda de! Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, estab!ece 
la preceptiva publicaci6n en el .Boletfn Ofıcial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas !as subastas de Letras del Tesoro a un ano y a dieciocho 
meses por Reso!uciones de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
cierade 23 de enerO y 10 de abril de 1997, y una vez resueltas las convocadas 
para el pasado dia 25 de junio, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Polltica Finan
ciera hace pı.iblico: 

1. Letras del Tesoro a un ano. 

1. 1 Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisi6n: 27 dejunio de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 26 de junio de 1998. 

1.2 Importcs nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 242.123,0' millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 211.421,0 millones de pesetas. 

1.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 95,19 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,219 por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,997 
por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 4,965 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nomimU Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentl\le Millones Pesetas 

95,19 32.503,0 951.900,00 

95,20 34.200,0 952.000,00 

95,21 28.350,0 952.100,00 

95,22 Y superiores 116.368,0 952.190,00 . 

1.5 Segunda vuelta: N 0 se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

2. Letras de! Tesoro a dieciocho meses. 

2.1 Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisi6n: 27 de junio de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 23 de diciembre de 1998. 

2.2 Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 356.864,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 338.264,0 millones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 92,89 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 92,932 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 5,00\ 

por 100. . 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,970 por 100. 

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PoreentaJe 

92,89 
92,90 
92,91 
92,92 
92,93 

92,94 Y superiores 

2.5 Segunda vuelta: 

Importe nomİna! 

Millones 

60.004,0 
15.000,0 
31.300,0 
33.500,0 
43.650,0 

154.810,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pese'" 

928.900,00 
929.000,00 
929.100,00 
929.200,00 
929.300,00 
929.320,00 

Importe nominal solicitado: 2.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 2.000,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

1.858,8 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precİo ofrecido Irnporte naminal 

Poreentaje MUlones 

92,94 2.000 

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem
bolsaran 952.190,00 y 929.320,00 pesetas por cada Letra a un afio y a 
dieciocho 'meses, respectivamente. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Jalme Caruana 
Lacorte. 


