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Donde dice: 

• Apellido8 y nombre 

Corral Aznar, Raquel ...................................... . 
Lasa Biurru, Pablo ......................................... . 
Ballart Sanz, Daniel ....................................... . 
Franco Solana, Barbara ................................... . 
Franco Solana, Claudia ................................... . 
Perez Rial, Carlos .......................................... . 
Romo Melquizo, Eva ....................................... . 
Tellerla Tornaria, Juan Jose ..................•............ 

Debe decir: 

_ApeUidos y nombre 

Corral Aznar, Raquel ...................................... . 
Laso Biurnin, Pablo ....................................... . 
Ballart Sans, Daniel ....................................... . 
Franco Solana, Barbara ................................... . 
Franco Solana, Claudia ................................... . 
Perez Rial, Carlos .......................................... . 
Romo Melguizo, Eva ....................................... . 
Tellechea Tornaria, Juan Jose ............................ . 

DN! 

50.650.305 
16.262.865 
46.739.064 

2.830.772 
2.830.773 

72.737.262 
53.124.037 
72.680.433. 

DN! 

60.877.762 
16.262.866 
46.739.064 

9.400.670 
9.400.671 

78.737.262 
63.124.037 
72.680.433. 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Martin. 

15462 ORJ?ENde9 dejunio de 1997por la que se <derce el dereclw 
de tanteo para el Esta.do sobre varios lotes en subasta cele
brada el dia 5 de junio. 

A propuesta del Director general del organismo autOnomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaciön del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero1 he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo por el Estad6 sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia 5 
de junio de 1997 en la Sala Fernando Durıin, calle Lag,asca, nılınero 7, de 
Madrid. 

Segundo.~ue se abone a su propietario el precio total del remate 
por importe de 629.500 pesetas, mıis los gastos correspondientes que debe
ra certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca NaCıonal, 
quedando depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliogrıifico. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid,9 de junio de 1997. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director General del organismo autOnomo Bilioteca 
Nacional. 

ANEXO 

26. Taboada, J. A: .Antorcha aritmetica prıictica •. Madrid. J. Otero, 
1784. 12.000 pesetas. 

27. Guerau de Liost: .Satires •. Barcelona, S. A. (1925). 13.000 pesetas. 
86. Lamarre C. y Louis.Lande, L: .L'Espagne et l'exposition de 1878 •. 

Paris, 1878. 3.500 pesetas. 
157. Somodevilla, Zen6n de: .Curso militar de mathematicas •. Madrid. 

A. Marin, 1753. 15.000 pesetas. 
281. .Some documents respecting the History of the late events in 

Spain •. London. 1815.22.000 pesetas. 
282. .Edit du Roy pou I'administration de la justice dans I'Isle Minor· 

que •. S. L., 1757.42.000 pesetas. 

303. Hume, Martin: .The Court of Philip IV •. London. 1901. 12.000 
pesetas. 

460. .Genealogla valde Antiqua et bona Neofitos Antiquos ..... Manus· 
crito (S. XVI). 600.000 pesetas . 

627. .EI bobo de Cori .... Semanario, numeros 1 a 26. Madrid. 1898. 
10.000 pesetas. 

1 5463 RESOLUCı6N de 13 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Esta.do de Universidades, Invesıigaci6n y DesarroUo, sobre 
extravio de un titulo de Ingeniero Tecnico en Servicio del 
Buque. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Ingeniero Tecnico en Servicios 
del Buque, expedido el 30 de mayo de 1991, a favor de don Manuel Saavedra 
Perez, durante su envio por correo del ServiCio de Titulos a la Escuela 
Universitaria Politecnica de Ferrol, el dia 4 de septiembre de 1991, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nUıo y sin ningıin valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la expediciôn, de oficio, del corres. 
pondiente duplicado. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5464 RESOLUCı6N de 20 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabojo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n de la revisi6n salariol y de jor· 
nada del Convenio Colectivo de la empresa .Miele, Sociedad 
An6nima-. 

Visto el texto de la revisi6n salarial y de jornada del Convenio Colectivo ,. 
de la empresa '1diele, Sociedad An6nima. (numero c6digo 9003602), que 
fue .uscrito con fecha 3 de junio de 1997, de una parte, por los designado. 
por la direcci6n de la empresa para su representaci6n y, de otra, por 
el Coınite de Empresa y Delegados de Personal, en representaci6n de 10. 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta
do. 2 y 3, del Real Decreto leglslativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisiön salarial y de jornada 
del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directiv~, con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DEL ACUERDO DE REVJSı6N SALARIAL Y DE JORNADA 
PARA 1997 DEL CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA 

EMPRESA .MIELE, SOCIEDAD AN6N1MA. 

Siendo las diez horas veinte ıninutos del 3 de junio de 1997, reunida 
en la sede social de la empresa la Comisi6n Negociadora para la revisi6n 
.alarial y de jornada prevista en el articulo 4.° del vigente Convenio Colec· 
tivo, alcanza el siguiente acuerdo por unanimidad: 

Primero.-El sueldo base del persona1 afecto a Convenio se veni incre
mentado en un 2,6 por 100 para 1997, con efectos de 1 de enero de 1997. 

Segundo.-Lajornada anual para 1997 seri de mil setecientas cincuenta 
horas de trabajo efectivo, con 10 que los calendarios provisionales pactados 
pasan a ser definitivos. 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente acuerdo los integrantes 
de la citada Coınisiôn, en el lugar y fecha indicados. 


