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de 1995, que resolvi6 el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
convocado pOT otra de 10 de octubre de 1994. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

• Que, d~sestimando el recurso contencioso-admİnistrativo mİmero 

452/1995 promovido por dofıa Maria del Pilar VilIaescusa Sanz, en su 
propio nombre y derecho, contra La Resoluciôn de 15 de febrero de 1996 
de la Agencia Estatal de Admİnistracİôn Tributaria por la que se resuelve 
concurso para La proVİsiôn de puestos de trab&jo de Ias Areas de Inspecciôn 
Financiera y Tributaria, Recaudacİôn y Gestiôn Tributaria, debemos con
firmar y confirmamos tal Resoluci6n por considerarla f\justada a Derecho, 
sin que proceda fonnular condena en costas._ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
La Constituciôn, 17 de La Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y şiguientes 
de la Ley de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciön en sus propios terminos de La mencionada se~
tencia. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general, Jesus Bennejo Ramos. 

16553 RESOLUCIÖNde4 dejulio de 1997, de kı Direcci6n General 
cre la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo numero 3.65911994, interpuesto por don 
Fernando .Elvira Ferreras, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna1 Superior de Jus
tida de Madrid ha dictado una sentencia el 20 de febrero de 1997, en 
eJ recurso contencioso-administrativo numero 3.659/1994, interpuesto por 
don Fernando Elvira Ferreras, contra la Resoluciön de la DirecciÖD General 
de la Agencia Estataı de Administraciön Tributaria de 13 de septiembre 
de 1994, que denegô su peticiön de abono de diferencias retributivas como 
consecuencia de reconocimİento de grado personaL 

La parte dispositiva de La mencionada sentencia contiene el pronun
damiento siguiente: 

~Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la representaci6n de don Fernando Elvira 
Ferreras, contra la Resoluci6n de 13 de septiembre de 1994, de que se 
hace merito en el encabezamiento, por resultar cijustada a Derecho; sin 
hacer imposiciön de costas.» 

En su virtud, esta Direcciön General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciön Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley OrganicadeJ PoderJudicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-El Director general, Jesıis Bermejo Ramos, 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
16554 RESOLUCIÖN de 7 de julio de 1997, de kı SUbsecretaria, 

pör la que se hacen publicas las subvenciones estatales 
anuales abonadas a las diferentes formacWnes politicas, 
con derecho a las mismas, durante el segundo trimestre 
del ejercicio 1997. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Orga.nica 3/1987, el Estado 
concede ala. .. distintas entidades poHticas, con representaci6n en el Con
greso de los Diputados, una cantidad anua1, en concepto de subveİlciön, 
que se distribuye entre aquellas acorde a los resultados obtenidos en las 
ıiltimas elecciones a la citada Camara, 

Esta financiaciôn publica, que se abona en doce mensualidades, para 
gastos de mantenimiento ordinario, se concreta en el montante anual inclui
do en 10s Presupuestos Generales de! Estado para el ejercicio correspon
diente, que se consigna en el programa 463A, Elecci6nes y Partidos Poli
ticos, con cargo al credito 485.01, Financiaci6n a Partidos PoJiticos . 

Durante el segundo trimestre de los presentes Presupuestos Genera1es 
deI Estado para 1997, la mencionada subvenci6n se ha llevado a efecto, 
abonandose las siguientes cantidades: 

Partido Popular .'" ..... ,.,., .............. " .... ,", .. , ..... . 
Partido Socialista Obrero Espafi.ol ., ......... , .. , .. " .. , .. , 
Izquierda Unida .,.", .... , ............ , .. , ... , ...... " ...... . 
Partido Social.ist.a de Cata1ufta (PSC-PSOE) , ...... , .... ,.' 
Convergenciai Uniô ... , .. , ....... " .. " .. , .. , .. ,.", ....... . 
Partido Aragones-Partido Popular , ............... , .. ', .. ,. 
Partido Nacionalista Vasco , ..... " ........... ", ......... .. 
Coalici6n Canaria .. , ..... :, .. , .. " , .......... " ..... , ... , ,., 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds .. ,."" ............ , ... , 
Bloque Naciona1ista Ga1ego ." ........... , ... , .. " ..... , .. " 
Uniön de! Pueblo Navarro-Partldo Popular .......... , ... . 
Esquerra Republicana de CatalWlya .... , ...... "., ..... , .. 
Eusko A1kartasuna ....... "." .. "" ,.,. , .............. , .. , , .. 
Uniön Valenciana "", ........ , ...... , .. , .. , ", ........... , .. 

Pesetıııı 

866.016.388 
734.105.706 
181.123.191 
132.606.336 
103.321.983 

39.249.345 
29.616.601 
21.741.162 
22.187.613 
17.631.886 
11.484.132 
11.946.268 
9.116.616 
7.026.644 

Lo que se hace publico de confonnidad con 10 previsto en el articu-
1081.7, de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la 
Ley 31/1990 (<<Boletin Ofidal del Estadoı nıimero 311, de 28 de diciembre), 
con su inserci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 7 de julio de 1997,-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibıi.ftez-Martin, " 

MINISTERIO DE FOMENTO 
1 6555 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997, de kı Direcciôn Gene

ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se dispone la publicaci6n de un Convenio de Co
laboraci6n entre et Ministerio de Fomento, la Generalidad 
de Catalufla y el Ayuntamiento de Olot, para la financia
ci6n de actuaciones de rehabilitaci6n del Nucli Antic de 
OLOt, al amparo del Real Decreto 2190/1995. 

Sitscrito, previa tramitaci6n regI8.mentaria, entre el Ministerio de 
Fomento, la Generalidad de Cataluİia y el Ayuntamiento de Olot, el dia 
20 de junio de 1997, un Convenio de Colaboraciôn para la financiaciön 
de actuaciones de rehabilitaciön del Nucli Antic de Olot, al amparo del 
Real Decreto 2190/1995 y, en cumplimiento de 10 establecido en el punto 
noveno, del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (_Bo
letİn Oficia! del Estado. deI16), procede la publicaci6n de d1cho Convenio, 
que figura como anexo de esta Resoluciön. 

Madrid, 25 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea, 

CONVENJO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MlNJSTERIO DE FOMEN
TO, LA GENERALIDAD DE CATALuNA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
OLOT PARA LA F1NANCIACIÖN DE ACTUACIONES DE REHABILI
TACIÖN DEL NUCLI ANTIC DE OLOT, AL AMPARO DEL REAL 

DECRETO 2190/1995 

REUNIDOS 

En Madrid a 20 dejunio de 1997. 

De una parte, el excelentisimo sefior don Rafael Arias-Sa1gadnMontalvo, 
Ministro de Fomento, que actua en nombre y representaciön del G<>bierno 
de la naciön, en uso de la delegaciön conferida por el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 de julio de 1995, y previas autorizaciones otorgadas 
por La Comisi6n Delegsda" del Gobierno para POlitiC8 Autonômica, en 
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fecha 6 de marzo de 1997, y por el Consejo de Ministros, en fecha 9 de 
mayo de 1997. 

De otra parte, el honorable sei\or don Artur Ma. i Gavarra, Coıısejero 
de Politica Territorial y Obras Pıiblicas de la Generalidad de Catalui\a, 
en nombre y representaci6n de la Consejeria de Politica Territorial y Obras 
Pıiblicas de la Generalidad de Catalui\a. 

Y de otra, la ilustrisima sei\ora doi\a Isabel Brussosa i Planas, Alcaldesa 
de Olot, en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de Olot. 

Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada UDa 

interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio y al efecto 

EXPONEN 

Primero.-La Comunidad Aut6noma de Catalui\a tiene competencia 
excJusiva en materİa de ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda, 
de conformidad con 10 preceptuado en el articıılo 9 del Estatuto de AlIto
Domia para Cata1ufta. 

Que la Generalidad de Catalui\a es la instituci6n que asume en el terri
torio de la Comunidad de Cat.aIui\a las competencias en materia de politica 
de vivienda, de acuerdo con el Real Decreto 159/1981, de 9 de febrero, 
y que son ejercidas por la Consejeria de Politica Territorial y Obras Pıibli
cas. 

Segundo.-EI Ayuntamiento de OIot es la instituci6n que asume en el 
munlclplo las competencias que la legislaci6n de Regimen Local establece 
en materia de vivienda. 

Tercero.-El parque de viviendas del Nucli Antic de la ciudad de OIot 
se encuentra en un estado de avanzada degradaciôn urbanistica y arqui
tectônica. 

Para corregir la situaciôn descrita en el pıirrafo anterior, se hizo nece
sarlo arbitrar una serie de medidas por parte de la GeneraIidad de Catalui\a 
yel Ayuntamiento de Olot, quecondiQeron, mediante el Decreto 158/1987, 
de 21 de abril, a la declaraciôn de area de rehabiJitaciôn integrada del 
NucIi Antic de Olot. Posteriormente, por Orden de 13 de febrero de 1990, 
se ampli6 el ıirea de rehabUltaciôn del Nucli Antic de Olot. 

Cnarto.-Para encauzar el proceso de remodelaciôn urbanistica del 
NucIi Antic, el Ayuntamiento de Olot acordô crear la .Sociedad Econômica 
Municipal Gestora Urbanistica OIotina, Socledad Anônima., para gestionar 
las intervenciones en el ıirea de rehabiJitaci6n integrada, y para atender 
parte de sus objetivos se creô la Oficina de RehabiJitaci6n. 

Quinto.-Las Administraciones signatarias de este Convenio pretenden 
faciJitar al mılximo la obtenci6n de las ayudas reguIadas en las normas 
sobre rehabiJitaciôn vigentes. 

Sexto.-Para avanzar en la revitalizacl6n del Nucli Antic de Olot es 
necesario complementar la actu~ôn pt1blica realizada, medlante una inter
venci6n privada, dirigida a rehabiJitar y mejorar el parque residencial 
existente. 

Septimo.-El tipo de propiedad predomlnante dentro del amblto del 
Nucli Antic es el de propiedad verticaI, el 80 por~ 100, con contratos de 
arrendamiento siQetos a prôrroga forzosa, colncldiendo en la mayoria de 
los casos con los edificios que ma. necesidad tienen de efectuar obras 
de rehabilitaciôn. 

Octavo.-Con el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y el Decre
to 65/1996, de 23 de enero, se quiere potenciar la rehabilitaci6n, en funci6n 
de los siguientes ~criterios de prioridad: 

a) La recuperaciôn de zonas 0 barrios en proceso de degradaciôn, 
mediante actuaciones de carıicter integraI. 

b) La recuperaci6n de edificios desocupad08 para su oferta en el mer
cado de a1quiler. 

c) La existencia en la zona objeto de la actuaci6n de inmuebles pre
dominantemente arrendados con contratos en vigor siQetos a pr6rroga 
fonosa. 

d) Lo. ingresos medios ponderados de los ocupantes de la viviendas 
afectadas. 

Noveno.-EI Real Decreto 2190/1995 preve, en su articulo 33, que la 
GeneraIidad de Cataluiia proponga al Ministerio de Fomento que aporte 
una ayuda directa y gJobal, que en ningıin caso .upere el 40 por 100 
para actuaciones en ıirea de rehabilitaci6n. 

Por 10 anteriormente expuesto, tas partes acuerdan la formaIizaci6n 
del presente Convenio en base a las siguientes 

EST1P~CIONES 

Primera.-EI ıirea de rehabilitacl6n del Nucli Antic de Olot se entendera 
directamente como ıirea de rehabilitacl6n de acuerdo con 10 dispuesto 

en el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. Dichos objetivos estan 
incluidos eD el anexo III del Convenİo suscrito eD Santander el 29 de 
enero de 1996, entre la Comunidad Aut6noma de Catalui\a y el Ministerio 
de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, hoy Ministerio de 
Fomento, sobre actuaciones de Vİvienda y sucla. f 

Segunda.-Para faci1itar el fomento de la rehabilitaci6n se determinan 
en una primera fase UDas sectores de actuaci6n preferente que podran 
obtener la ayuda prevista en el articulo 33 del citado Real Decreto. 

En los anexos 1 y II se recogen las actuaciones rehabilitadoras previstas 
y la estimaciôn de los costes: 

1. La aportaci6n mılxima por parte del Ministerio de Fomento sers 
de 56.970.000 pesetas, equivalente al 30 por 100 del coste total de las 
actuaciones de rehabilitaci6n de viviendas. 

2. !\simismo, el Ministerio de Fomento subvcncionani las actuaciones 
de rehabi1itaci6n del equipamiento comunitario primario en el area de 
rehabilitaciôn, con una aportaci6n maxima de 41.226.892 pesetas, equi
valente al 30 por 100 del coste total de las actuaciones. 

Et resto del easte na subvencİonado por eI Ministerİo 10 aportar8.n 
tas particulares, eD las operaciones de iniciativa privada, y eI Ayuntamiento 
de 010t, en tas de İnİciativa ptiblica. 

Tercera.-La efectividad del presente Convenio tendra lugar a partir 
de la fecha de suscripci6n del mismo, finalizando a la terminaci6n de 
las actuaciones que constituyen su objeto. 

Cuarta.-El abono de la subvenciôn por parte del Ministerio de Fomento, 
que a1canza la cifra de 98.196.892 pesetas, se realizarıi a traves de la 
Direcciôn General de Actuaciones Conceuadas, Arquitectura y Vivienda 
de la Generalidad de Catalui\a, pagıindose el 40 por 100 de la anualidad 
de 1997 una vez iniciada la adjudicaciôn de las obras de urbanizaciôn. 
EI resto se abonarıi fraccionadamente, previa certificaciôn por la Gene
raIidad de Cataluiia de las obligacio!les reconocidas. 

La aportaciôn del Ministerio de .Fomento se efectuara con cargo al 
Presupue8to de Gastos del Estado, programa 43lA, concepto presupues.. 
tario 752.08 

Quinta.-EI seguimlento de las actuaciones que constituye la finalidad 
del presente Çonvenio se reaIizara por las Comisiones bilaterales que a 
tai efecto se establecen para el control y seguimiento del Plan de Vivien
da 1996-1999. 

La GeneraIidad de Catalui\a arbitrara un procedimiento de distribuci6n 
de los recursos que asegure los principios de objetividad, concurrencia 
y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones adminis
trativas. 

La participaci6n de las distintas instituciones debera hacerse constar 
en cuanta informaci6n al püblico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente Convenio y, en particular, en los carteles exteriores descriptivos 
de las obras. . 

Sera competencia de la Generalldad de CataIui\a la supervisiôn de 
108 proyectos y la ejecuciôn de las obras. 

Sexta.-EI presente Convenio se extinguira por resoluci6n y por con
clusi6n 0 cumplimlento del m1smo. Serıin causa de resoluci6n: 

EI incumplıİnlento de~ aIgunos de los pactos contenidos en el presente 
documento. 

EI mutuo acuerdo de las partes. 
Cualesquiera otras que, en su caso, le fueren de apUcaci6n de acuerdo 

con la legislaciôn vigente. 

Septima.-Las actuaciones objeto del presente Convenio son conformes 
con el Plan de Vivienda 1996-1999 para la citada Comunidad Aut6noma 
y se aJustan a 10 establecido en el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciem
bre, por el que se regula la financiaci6n de actuaciones protegibles en 
materia de rehabilitaciôn de inmuebles. Asimismo, se estara a 10 dispuesto 
en el Decreto 65/1996, de 23 de enero, de la GeneraIidad de Cat.aIuiia, 
por el que se establecen las ayudas püblicas en materia de vivienda a 
cargo de la Generalidad de CataIui\a y se regula la gesti6n de las ayudas 
previstas en el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, para el perio
do 1996-1999. 

Octava.-Las partes acuerdan el sometlmlento a la jurisdicci6n con
tencioso-admlnistrativa para resolver las incidencias que pudleran pro
ducirse en la apUcaci6n del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 firman en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados. 

El Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-EI Consejero 
de Politica Territorial y Obras Pıiblicas, Artur Ma. i Gavarrô.-La AlcaIdesa 
del Ayuntamiento de Olot, Isabel Brussosa i Planas. 
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PROGRAMA DE ACTUACr6N 

ANEXOI 

Cuantificaciôn del programa Cuantificaciones y apo.rtaciunes 

Area de rehabllitacion Integral deI NucU Antic de Olot 
Sectores de actuadôn preferente Privadas M .... de )o'omento 

Edificios protegibles Viviendas 
Presupuesto - -actuaciones 70 por 100 30 por 100 

Sector Nucli Antic 1 ................................ 5 24 56.100.000 39.270.000 16.830.000 
Sector Vila Vella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 31 107.400.000 75.180.000 32.220.000 
Sector Balı del Tura ................................ 2 8 26.400.000 18.480.000 7.920.000 

Total ......................................... 10 63 189.900.000 132.930.000 56.970.000 

ANEXOII 

. Cuantlficaciones yaportaciones 

Equipamiento comuıtitario primario Presupuesto actuaci6n Ayunfarnicnto M.<> de Fomento 

70 por 100 30 por 100 

Urbanizaciôn espacio 1ibre U.A. 4 ................................................................. . 23.417.217 16.392.052 7.025.165 
Urbanizaciôn espacio libre U .A. 6 ................................................................. . 11.985.312 8.389.718 3.595.594 
Urbanizaciôn espacio libre U.A. 7 ................................................................. . 21.953.600 15.367.520 6.586.080 
Urbanizaciôn plaza Campdenmas ................................................................ . 22.895.695 16.026.986 6.868.709 
Urbanizaciôn calle Cendrada ...................................................................... . 11.110.258 7.777.181 3.333.077 
Urbanizaciôn y peatonalizaciôn ca1les sector Bellaire i plaça Alfonso V ...................... . 40.010.890 28.007.623 12.003.267 
Adecuaciôn espacio aparcamiento plaça del Carmen .......................................... .. 2.500.000 1.750.000 750.000 
Remodelaciôn a1umbrado plaza Mayor ........................................................... . 2.500.000 1.750.000 750.000 
Mejora alumbrado calles Nucli Antic (calle Major y sector del Tura) ........... _ .............. . 1.050.000 735.000 315.000 

Total 137.422.972 96.196.080 41.226.892 
. 

APORTACı6N POR ANUALIDADES 

Anualidades M.o de Fomento 

1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.152.724 
1998 ......................... 27.832.657 
1999 .................. 19.211.511 

Total aportaci6n ...... 98.196.892 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

16556 ORDEN de 16 de junio de 1997 por la que se c()uv()mn 
ayudas de Educaciôn Especial para el curso 1997·1.998. 

Las ayudas püblicas de canicter individual destinadas a la Educaeion 
Especial de discapacitados se hallan reguladas, fundament.almente y eon 
caniı:t.er general. por una parte, por el Rcal Decreto 620/1981, de 5 de 
febrero (~Roletin Oticial del Estado» de 6 de abril), de la Presidencia de! 
Gobierno, sobre regimen unifıcado de ayudas publicas a discapacit.ados, 
y pur olra, para cı presente ejercicio de 1997 por la Orden del Ministerio 
de la Presideııcİa de 10 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado. 
dd 16). 

No obstanle, la normativa citada deja, por un lado, de regular algunos 
aspectos de las ayudas de que trata, en especial los procedimicntos de 
adjudicaciôn y pago y, por otro, dehe ser concretada en determinados 
puntos. Todo e110 juslifica la necesidad de la presente disposiciôn, que 
persigue la finalidad de recoger, coordinar, aclarar y completar para eI 
CUTSO 1997· ı 998 la normativa vigenle sobre la.., ayudas individuale8 directas 
para la Educacion EspeciaL 

AyuntamientO Privados 

39.463.021 59.920.000 
31.879.534 59.920.000 
24.853.525 13.090.000 

96.196.080 132.930.000 

Por lodo 10 anteriormente expuesto, he resuelto: 

Primero.-Se convocan ayudas de Educaci6n Especial para eI curso 
1997·1998 de caracter individual para sufragar el gasto que origine la 
educaci6n de 108 alumnos con necesidades educativa8 especiales, que seran 
las siguientes: 

a) Ayudas individuales directas para Educaciôn Especial a las que 
se refieren el articulo 10 dd Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, y 
la Orden de la Presidencia dd Gobierno de 5 de marzo de 1982 (.Boletin 
Oficial del Estado' dd 8). 

b) Subsidios de Educaciôn Especial para familias numerosas con hijos 
con discapacidadcs 0 incapacit.ados para cı trabajo a que se refierc eI 
Decreto 1753/1974, de 14 de junio (.Bolctin Oficial dd Estado. dd 3 de 
julio). 

2. Estas ayudas y subsidios de Educaci6n Especial se rcginin por 
Ias normas de Ias disposiciones cit.adas cn 108 apartados antcriorcs y por 
Ias contenidas en la presente Orden. 

Segundo.-Podran solicitarse las ayudas a que se reficre cı mimcro 
anterior para los alumnos que reunan los siguientes requisitos: 

A) Requisitos comuncs a Ias ayudas y a 105 subsidios: 

1. Tcner necesidades educalivas espeeİales, acreditadas medianle el 
certificado de minusvalİa y el cumplimienlo de las siguienles condieiones: 


