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1 5442 RESOLUCI6N 423/38735/1997, M 20 M junio, M kı Su/>
secretaria, por la que se dispmıe et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TrWu1Ull SuperWr M Justicia M Va/encia (Secci6n Segun
da), defecha 25 de noviembre de 1996, dictada en et recıırso 
numero 2. 702/1994, interpuesto por don Ra1nÔn Ferndndez 
Ruano. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propİos terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso nıimero 
2.702/1994, interpuesto por don Ramôn Fenuindez Ruano, sobre prorroga 
de incorporaci6n a filas. 

Madrid, 20 dejunio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Meneoo.ez. 

Excmo. Sr. Director general de Rec,lutamiento y Ensefianza Militar. 

1 5443 RESOLUCı6N 423/38736/1997, M 20 M junio, M kı Su/>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 
TrWu1Ull Superior M Justicia M Va/encia (SeccWn Segun
da), de fecha 5 de mayo de 1997, dictada en e1 TeCUrso 

numero .282/1995, interpuesto por don Juan Carlos Alfaro 
Guti6rrez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre· de 1956, dispongo 
que se cumpIa en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso mlmero 282/1995, 
interpuesto por don Juan Carlos Alfaro Gutierrez, sobre PrOrroga de incor
poraci6n a filas. 

Madıi.d. 20 de jwıio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y EnsefLanza Militar. 

1 5444 RESOLUCı6N 423/38737/1997, M 20 M junio, M kı sub
secreıaria, por la qUe se dispone e1 cump1imiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
kı AudÜl7lCÜ> NacUmal (Secci6n Quinta), M fecha 26 M 
febrero M 1997, dictad4 en et recurso ",Imero 2.261/1995, 
inteTpuesto por d<mAlejandro Hımı4nd<iz Cardero. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diclembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso n11mero 2.261/1995, interpuesto por 
don A1ejandro Herrnindez Cardero, sobre pruebas para el ingreso en la 
Guardia Civil. 

Madrid, 20 de juııio de 1997.-El Suboecretario, Adolfo MenOndez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

1 5445 RESOLUCı6N 423/38738/1997, M 20 M junio, M kı Sub
Secreıaria, por ~ que se dispone e1 cumplimiento de.la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
kı AudÜl7lCÜ> NacUmal (Secci6n Quinta), M fecha 16 M 
mayo de 1997. dictada en e1 recurso numero 788/1995, inter
puesto por don Jose ceide Agn.ı.na. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso munero 788/1995, interpuesto por don 
Jose Ceide Agnıiıa, sobre revisi6n de valoraci6n de lesiones. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

1 5446 RESOLUCı6N 423/38739/1997, M 20 M junio, M kı Su/>
secretaria, por la que se d:tspone e1 cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 
Tribu.nal Superior de Justicia de Valencia (Secci6n Segun
da), de fecha 5 de mayo de 1997, dictada en el recurso 
numero 3.253/1994, interpuesto por don Jose Luis Pitarch 
Bartolome. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne 
dictad.a por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso mi.mero 
3.253/1994, interpuesto por don Jose Luis Pitarch Bart.olome, sobre obli
gaci6n de dicta.r resoluci6n motivada. 

Madrid, 20 dejunio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Presidente de la Real y Milita.r 
Orden de san Hennenegi1do. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 544 7 RESOLUCı6N M 5 M junio M 1997, M kı Secretaria M 
Estado de Comercio. 7'urismo Y de la Pequeiia Y Mediana 
Empresa, por la que se determina la composici6n deljurado 
para kı a4fudicaciôn M uı8 becas .7'urismo M Espafla. 
de 1997, para la realizaci6n de prdctica.s de investigaci6n 
turistica y de prdcticas prqfesionales de especializaci6n 
en Espaiia y en et extranjero. 

La Orden de 21 de marıo de 1997, del Ministerio de Economia y Hacien
da (.Boletin Oficial del Estadot de 1 de mayo), regu16 las becas .Turismo 
de Espaii.a., de estudio, investigaci6n y practica profesional para espaii.oles 
yextra.n.ieros. 

Las becas .Turismo de Espafia. de 1997, para la realizaci6n de pııicticas 
profesionales y de investigaci6n, han sido convocadas por la Resoluci6n 
de 1 de abril de 1997, de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y PYME (.Boletin Oficial del Estad.ot de 29 de mayo). 

De acuerdo con 10 dispuesto en tas bases sexta de la Orden y octava 
de la Resoluci6n de la convocatoria mencionada, esta Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y PYME ha dispuesto: 

EI jurado que efectuani la propuesta de adjudicaci6n de las becas .Tu
rismo de Espaii.a. anunciadas en eI epigra.fe, estara fonnado por: 

Presidente: Ilustrisimo sefior don Carlos Diaz Ruiz, Director General 
de Turismo, Secretaria de Estado de Comercio, Tuıismo y PYME. 

Vocales: Ilustrisima senora dona Amparo Fernandez Gonzaıez, Sub
d.irectora General de Competitividad y Desarrollo Turistico, Direcci6n 
General de Tuıismo. 

Dona Milagros Montes Lôpez, Jefe de Area de Planificaci6n, Instituto 
de Turismo de Espaii.a. 

Don Jesu.s Felipe Gal.lego, Presidente de la Asociaci6n Espaiiola de 
Directores de HoteL. 

Dofta Mar Zamora Perez, Jefe de Fonnaci6n y Selecci6n, .Paradores 
de Turismo de Espa.fta, Sociedad. An6nim8l. 

Secreta.ria: Dofia Reyes Feito, Jefe de Area de Planes de Fonnaci6n 
Empresarial, Subdirecci6n General de Competitividad. y Desarrollo Turis
tico. 

La Secretaria deljurado tendra voz pero no voto. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel Fer
ruindez Norniella. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Tuıismo y del Instituto de Turismo 
de Espaii.a. 
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1 5448 RESOLUCı6N de 18 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Comercio Exterior, por la que se modifica la relaci6n 
de Centros y Unidad.es de Asistencia Tecnica e InspeccWn 
de Comercio Exterior (SOIVRE), habüitaaos para la emi
siôn de los oocumentos contemplados en el Reglamento 
(CE) 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo 
a la protecci6n de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio. 

En el Instrumento de Adhesi6n de Espaii.a al Convenio sobre eomercio 
internaeional de especics amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES),· 
de 16 de mayo de 1986, se designa, a tenor de 10 previsto en el artieulo IX 
del Convenio, a la Direcci6n General de Comercio Exterior entre las auto
ridadcs administrativas espafıolas para eonceder permisos 0 certifiea
dos CITES. 

Por otro lado, en la actualidad, la aplicaci6n en la Comunidad del 
Convenio sobre el eomereio internacional de especies de fauna y flora 
silvestres viene establecida por el Reglamento (CE) 338/97, del Consejo, 
de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protecci6n de especies de la 
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y el Reglamento 
(CE) 939/97, de la Cornisi6n, de 26 de mayo de 1997, por el que se establecen 
disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) 338/97, del Consejo, rela
tivo a la protecci6n de especies de la fauna y flora silvestres mediante 
el contro] de su cornercio. 

Por todo ello, esta Direcci6n General, en uso de sus facultades, ha 
dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Habilitar el Centro de Asistencia Tecnica e Inspeeci6n del 
Comereio Exterior de Maıaga (Estaci6n Maritima del Puerto, 1,29071 Maıa
ga), para la ernisiôn de los doeumentos establecidos en el Reglamento 
(CE) 338/97, del Consejo, de 9 de dieiembre de 1996, relativo ala protecci6n 
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su eomercio 
y el Reglamenta (CE) 939/97, de la Comisi6n, de 26 de mayo de 1997: 
por el que se establecen disposiciones de aplicaci6n del ·Reglamento 
(CE) 338/97, del Consejo, relativo ala proteeci6n de especies de la fauna 
y flora silvestres mediante el eontrol de su eomercio. 

Segundo.-Esta Resoluei6n entrara en vigar el dia siguiente al de su 
publicaciôn en el .BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 18 dejunio de 1997.-EI Director general, Luis Carderera Soler. 

1 5449 RESOLUCı6N de 18 dejunio de 1997, delInstitutoNacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn de Con
venio de colaboracWn entre el Instituto Nacional de Estar 
distica y el Instituto de Estadistica de Cataluiia para la 
realizacWn de la encuesta de estructura de ias empresas 
Iwteleras 1996. 

Suscrita entre el Instituto Nacional de Estadistiea y el Instituto de 
Estadistica de Cataiufıa el Convenio de eolaboraci6n para la realizaci6n 
de la encuesta de estructura de las empresas hoteleras 1996, en el ambito 
territarial de la Comunidad Aut6noma de Cataiuiia, en funci6n de 10 esta
blecido en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirnienta 
Administ.rativo Comı1n, sobre Convenİos de colaboraciôn entre la Admi
nistraci6n General del Estado y las Comunidades Aut6nomas, procede 
la. publicaci6n en el .BoletIn Oficial del Estado. de dieho Convenio, que 
fıgura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-La Presidenta, Pilar Martin Guzman. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADİSTICA Y EL INSTITUTO DE ESTADİSTICA DE CATALuNA, 
PARA LA REAUZACı6N DE LA ENCUESTA DE ESTRUCTIJRA DE 
LAS EMPRESAS HOTELERAS 1996 EN EL AMBITO TERRITORIAL 

DE LA COMUNIDAD AU'l'6NOMA DE CATALuNA 

EI Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 
Catalufıa estan llevando a cabo diversas colaboraciones en materia esta
distica de manera satisfactaria para ambas partes. Dado el inter';s mutuo 
en la encuesta de estructura de las empresas hoteleras 1996, y toda vez 
que el Estado goza de competencia exclusiva en materia de estaliistica 
para fines estatales, segün el articuIo 149.1.31 de la Constituci6n, y la 
Comunidad Aut6noma asume la competencia en materia estadistica de 
interes auton6mico, segün el articuIo 9.33 del Estatuto de Autonoınia de 
Cataluiia, aprobado por Ley Orgıinica 4/1979, de 18 de diciembre, es con-

veniente eoordinar las actividades estatal y auton6rnica al respecto evi
tando as) duplicidades innecesarias. 

Con objeto de realizar la encuesta de estructura de las empresas hote
leras 1996 en el ıimbito territarial de Catalufıa, y mejorar la colaboraci6n 
de las unidades infonnantes, se preve que 108 cuestionarios a utilizar para 
la recogida de la informaci6n tengan formato biIing\ie castellano/eatalan, 
y que los organismos firmantes se dirijan conjuntamente a 1as empresas 
solicitando1es su colaboraci6n. 

A tai fin, la Presidenta del Instituta Nacional de Estadistica, en uso 
de las atribuciones que le confiere el articuIo 28.3 de la Ley de la Funci6n 
Estadistica Publica y en representaci6n de la Administraci6n General del 
Estado, en virtud de la delegaci6n establecida por Aeuerdo del Consejo 
de Ministros, de 21 de julio de 1995, de una parte, y, de otra, el Directar 
del Instituta de Estadistica de Catalufıa, con la competencia que le atribuye 
la Ley 14/1987, de 9 de julio, de Estadistica de Catalufıa, y el Decre
to 341/1989, de 11 de diciembre, con autorizaci6n del Consejero de Eco
nomia y Finanzas por Orden de 2 de enero de 1991, acuerdan realizar 
la encuesta de estructura de las empresas hoteleras 1996 en el ıimbita 
territarial de Cataluiia, segün las siguienteB 

Cı.AUSULAS 

1. Metodologia, directQrio y cuestionario 

1. 1 La encuesta de estructura de las empresas hoteleras 1996 se rea
lizara segün el proyecto metodol6gico del Instituto Nacional de Estadistiea, 
que sera facilitado al Instituto de Estadistica de Cataluiia. 

1.2 EI Instituto Nacional de Estadistica remitirıi al Instituto de Esta
dfstica de Catalufıa el directorio de las empresas que deben ser investigadas 
en el ıimbito territoriai de Cataluiia. 

1.3 Se utilizara el euestionario del Instituta Nacional de Estadistica, 
comun para todo el Estado. EI formata en Catalui\a sera biling\ie CRS

tellano/ catalan. 
EI Instituto de Estadistiea de Cataluiia seencargarıi de la traducci6n, 

impresi6n y tirada de los cuestionarios, de acuerdo con ellnstituta Nacional 
de Estadistica en 10 referente al formata de los mismos. 

2. PromocWn de la encuesta 

2. ı Aınbos organismos envianin una carta de promociôn de la encues
ta, firmada eonjuntamente por el Directar general de Estadisticas Eco
n6rnicas y Recursos Humanos del Instituta Nacional de Estadistica y el 
Director general del Instituta de Estadistica de Catalufıa, a todas las empre
sas que deban cumplimentar el cuestionario, anunciando la forma en que 
se va a desarrollar la encuest8. de estructura de las empresas hoteleras 1996 
en Cataluiia. 

2.2 Ambos organismos realizaran, conjuntamente, la promoci6n que 
se considere id6nea en el ıimbita territorial de Cataluiia. 

3. Recogida de datos 

3.1 EI Instituta de Estadfstica de Catalufıa se responsabilizarıi inte
gramente de la recogida de datas. Esta se realizara mediante un sistema 
mixto de correo y agentes entrevistadores. 

3.2 EI Instituto de Estadistica de Cataluiia seleccionarıi, contratara 
y formara a la tatalidad del personal que participe en la recogida de datos. 

3.3 La recogida de informaci6n debera estar finalizada el31 de octubre 
de 1997. 

3.4 EI Instituto Nacional de Estadistica, de acuerdo con el Instituto 
de Estadistica de Cataiufıa establecera el sistema de inspecci6n y eontrol, 
en la forma y con 10B medios que juzgue convenientes. 

4. Depuraci6n, grabacWn y validacWn 

4.1 EI Instituto Nacional de Estadistiea enviara las normas de gra
baci6n y depuraci6n de cuestionarios al Instituta de Estadistica de Cata
lufıa. 

4.2 EI Instituta de Estadistica de Catalufıa se responsabilizarıi de la 
grabaci6n de 108 cuestionari08. Los datoB grabados Berlin Bometidos a un 
proeeso automatico de validaci6n y control 16gieo anteB de ser enviados, 
junto con los euestionarl08, al Instituto Nacional'de EBtadistiea para su 
tratarnienta informatico. Este envio se realizarıi anteB del dia 31 de diciem
bre de 1997, junto con un informe Bobre el proceso de validaci6n y contrnl 
al que hayan sido sometidos. 

4.3. Rernitidos los cuestionarioB y la cinta grabada por el Instituta 
de Estadistica de Catalufıa al Instituto Nacional de Estadistica, este pro
eedera a la comprobaci6n de la grabıici6n. En un piazo de quince dias 


