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Potencia Velocidad Condiciones 
del (",ro) Consumo almosfen(,3S 

tractor (,~"pP.-

ala toma cifico 
de Toma (gr/CV T('mpe- Presion 

fuena Motor de hara) ... tu ... 
(mmHg) 

(cv) fue..,. (·C) 

1. Ensayo de homo!ogaciôn de potencia: 

Datos observados .,. 

Daws r:eferidos a con-
dicionf's atmosferi-
cas nonnales ..... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por mİnuto de la toma de fuerza. 

93,2 1.980 540 .209 21,0 718 

99,6 1.980 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atınosferi-
cas nonnales .... " 

Datos observados 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosfeıi-
cas nonnales ...... 

Datos observadas ... 

Datos referidos a con-
diciones atJnosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
Cİones por minuto- ctesignada como nominal por 
cı fabricante. 

90,8 2.200 600 189 21,0 718 

97,0 2.200 600 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 reVD
ludones por minuto de la toma de fuerza. 

93,4 2.000 1.000 210 21,0 718 

99,8 2.000 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
cİones por minuto- designada coma nominal por 
el fabricante. 

91,0 2.200 1.100 191 21,0 718 

97,2 2.200 1.100 - 15,5 760 

llL. Observaciones: El tractor incorpora una salida de toma de fuerza 
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes intercambiables 
y excluyentes entre sİ que suministra et' fabricante. Uno' de 
tipo 1 (35 milimetros de diıimetro y seis acanaladuras) y otro de 
tipo 2 (35 milimetros de diametro y 2 I acanaladuras), segiin la Diree
tiva 86j2Ə7jCE, que mediante eI accİonamiento de una palanca pue
den girar a 540 Ô 1.000 rçvoluciones por minuto. EI regimen de 540 
revo]uCİones por minuto es considerado coma principal por eI fabri
cante. 

16868 RfŞ;OU1C1DN de 26 dejllnio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agrfcolas, lJOr la que se 
res'llelve la hom.ologaciôn de la estr'llclura de protecci6n 
marca .. Renaull», modelo K04Z2, tipo cab'ina con dos puer
tas, '/}cilida para los tractores marca .. Renault .. , modelo 
Ares 680 RZS, versiôn 4RM que se cita. 

A solicitud de «ComerciaI de Mecanizaciôn Agricola, Sociedad Ana
nima~, y superado~_ los ensayos y verificaciones especificados en la Orden 
de este Ministerio de· 27 de jıılio de 1979, por .Ia que se est.ablece el equi
pamiento de 105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabina.~ 
de protecciôn para casos de vueJco: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y haee publica la homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn marca «Renault~, modelo K04Z2, 

tipo cabina con das pucrtas, vruida para los tractores maTea «Renaultıı, 
modelo Ares 630 RZS, versiôn 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2j9715.a(I). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el côdi
go IV OCDE, metodo esUitico, por la Estaciôn de Ensayos del CEMAGREF, 
Antony (Francia), y Ias verificacioncs preceptivas, por la Estaciôn de Meca
nica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de Ias caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de lös tractores citados que influyesen en Ios 
ensayos, asf coma cualquier ampliaciôn de1 ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

16869 ORDEN de 18 de iulio de 1.997 por la que se estabtecen 
las bases reguladO'ras y la conv()catoria para la concesiôn 
de subvenciones a entidades asociativas representativas 
del sector extractivo, de la acuicultura y comercial pes
quero para et j01nento de actividades de colaboraciôn y 
representaciôn durante 1997. 

El Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, por el que se establece la 
estructura organica basica de diferentes organismos auronomos del Minis
terİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, establece en su articulo 14, 
entre las funciones que ejercera eI Fondo de Regulaciôn y Organizaciôn 
del Mercarlo de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), el fomen
to de' Ias asociaciones, cooperativas 'y. empresas de canicter extractivo, 
transformador y comercial de los p'roductos de la pesca y cultivos marinos. 

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprobô el Reglamentu 
del procedimiento para la concesiön de subvcnciones publica.s. Por otra 
parte, el apartado 6 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria dispone que 105 Ministros establecenin las oportunas ba.ses 
reguIadoras para la concesiôn de subvenciones. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo L. Objeto. 

1. Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria de la concesiôn ~en regimen de concurrencia competitiva» 
de las subvenciones a Ias entidades reladonada.", en el articul0 3 para 
el fomento de Ias siguientes actividades: 

a) De representaciôn ante Ias Administraciones Pilblicas 0 de par
ticipaciôn en su ôrganos colegiados .. 

b) De representaciôn, coordinaciôn y defensa de Ios interescs pro
fesionaIes y econ6micos de sus asociados en 105 ambitos comunitario, 
supracomunitario y europeo. 

c) Las de su propio funcionamiento, para el normal cumplimiento 
de sus fines estatutarios. 

d) De especial interes para el sector extractivo, acuicola y comercial 
pesquero en Espafı.a, en base a la realizaci6n de proyectos de Ias siguientes 
cIases: 

Realizaci6n de encuestas, estudios 0 informes sobre los diversos pro
blemas existentes en La actividad pesquera extractiva. 

Celebraciôn de congresos, simposios, conferencias, ferias y atros actos 
simİlares. 

Otras actividades tendentes a fomentar el asoc,iacionismo en eI sector 
de la pesca extractiva en Espafi.a. 

2. Dichas actividadcs se debenin realizar durante eI ejercicio eco-
n6mico de 1997. 

ArticuIo 2. Financiaci6n. 

1. La financiaci6n de Ias subvenciones previstas en la presente Orden 
se efectuara con·cargo al concepto presupuestario 21.208.712H.481 del 
vigente Presupuesto de gastos del Fondo de ReguIaciôn y Organizaciôn 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos -( en adelante, 
FROM). 

2. Hasta el 10 por 100 de la dotaci6n presupuestaria prevista en eI 
apartado anterior se podra destinar a subvencionar proyectos de acti
vidades a que se refiere el apartado d) del artlculo 1.1 anterior. 



22994 Sabado 26 julio 1997 BOE nı'im. 178 

Articulo 3. Benfi.ficiarios 

1. Podnin ser benefıciarios de las suhvenciones que se regulan en 
la presente Orden Ias siguientes entidades de ambito supraautonômico 
legalmente constituidas: 

a) Organizaciones profesionales del sector extractivo pesquero, ası 
coma sus Federadones y Confederacioncs. 

b) Organizaciones representativas de Ias cooperativas, cofradias de 
pescadores y asociaciones extractivas de la pesca. 

c) Otras entidades asociativas constituidas con cı fin de representar 
los intereses socioeconômicos de sus asociados, vinculadas a los sectores 
de la acuİcultura y comerciaHzador mayorista. 

Las organizaciones integradas en otras de ambito superior na tendran 
derecho a recibir suhvenciones por estas actividades en el caso de que 
estas tiltimas la soliciten. 

2. Dichas entidarles de-benin reunir los siguientes rcquisitos: 

a) Que carezcan de fincs de lucro. A estos efectos se considera que 
carecen de fınes de lucro aqucllas que tambİE~n desarroHen actividades 
de caracter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas 
se inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus fines institucionales 
no comerciales. 

b) Que acrediten que se hallan al corriente de Ias obligaciones tri
butarias y de la Seguridad Social en la forma establecida en la Orden 
del Minislerio de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986, sob.e 
acreditaci6n de1 cıırnplimiento de obligaciones tributarias, y en la Orden 
de 25 de noviembre de 1987, sobre justificaciôn dcl -curnplimiento de Ias 
obligaciones de la Seguridad Social por los beneficiarios de subvenciones. 

Articulo 4. Cuantias de las ayudas. 

La cuantia de la ayuda podra alcanzar hasta el 75 por 100 de los 
gastos corrientes que por la Direcci6n de1 FROM se consideren asumibIes. 
La cııantıa de las ayudas para los gastos de las act.ividades que se con
templan en el apartado d) del punto 1 del articulo 1 podra alcanzar hasta 
el 65 por 100 de los gastos asumibles. 

Articulo 5. Limites de ırı."; ayuda,s. 

1. En ningun caso, eI importe de la suhvenciôn, en concurrencia con 
otras ayudas 0 subvenciones que puedan conceder otras Administraciones 
Ptiblicas, entes publicos adscritos 0 dependientes de las mismas, tanto 
nacionales coma internacionaIes, y otras personas fisicas 0 juridicas de 
naturaleza privada, podrıi superar el coste total de la actividad objeto 
de la subvenciôn. 

2. En tado caso, si los gastos efectivamente realizados fueran inf€!
riores a los presupuestados iniciaImente, se realizani nna deducciôn de 
la ayuda proporcional a 10 cancedido en la resoluciôn correspondiente. 

3. La cuantia de las ayudas queda condicionada en todo caso allimite 
m:iximo del credito presupuestado en eI articulo 2, sin posibilidad de 
ampliaciôn. 

Artfcul0 6. Criterios de valoraciôn. 

Los criterios de valoraciôn que se tendnin en (:uent~ seran los siguien
tes: 

a) Presupuesto de la actividad y su financiaciôn. 
b) Amplitud de Ios İntereses econ6micos y sociales de la cntidad soli

citante y grado de difusiôn de la actividad. 
c) Experieneia en actividades realizadas, estudios presentados, infor

mes, otras publicaciones y demas datos similares. 
d) Cuantia de la cuotas.que debe satisfacer a las institucioncs nacio

nales, comunitarİas e internacionales en las que la entidad solicitante esta 
integrada. 

e) Grado de cumplimiento de las ob1igaciones derivadas de las sub
venciones recibidas en anterİores convocatorias, en su caso. 

n Hallarse integrada en Asociaciones de Organizaciones Nacionales 
de pesea de la Unİôn Europea. 

g) Formar parte de los Comites de Pesca de la Comisiôn de la Uniôn 
Europea. 

Articulo 7. Solicitudes. 

1. Las solicitudes de subvenciones se dirigiran al Director de} FROM 
(calle Corazôn de Maria, 8, 28002 Madrid) y vendran acompanadas por: 

a) Copia c.on el caracter de autentica 0 fotoeopia compulsada de los 
Estatutos, debidamente legalizados, y relaciôn nomiriaI de los rniembros 
componentes de SU8 6rganos ejecutivos y de direcci6n en el momento 
de la solicitud. 

b) Declaraci6n €'xpedida por el representante legaI de la entidad, en 
la que se haga constar si esm integrada 0 asociada a otra asociaciôn u 
organizaci6n de ambito nacional 0 internacional, ası como relaciôn de 
Ias asociaciones de cualquier arnbito integradas 0 asociadas a ella. 

c) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificaci6n flsca!. 

d) Acreditaci6n prevista en el articulo 3.2.b) de la preseııte Orden. 

e) Memoria detallada de las actividades que desarrollaran y que pue
dan scr objcto de subvenciôn, medios con que cuenta y fecha de realizaciôn, 
con indicaciôn de todos aquellos aspec-tos que, en consonancia con 10 
expresado cn cı articulo 5 de la presente Orden, puedan ser de utilidad 
para evaluar la ncccsidad y alcance de la subvenciôn, con especial refe
rencia, en su caso, a la participaciôn prcvista por parte deI peticionario 
en instituciones comunitarias e internacionalcs durante 1997. 

n Prcsupucsto detallado en el que se desglosen los ingresos y gastos 
asociados a las actividades que se yayan a desarrollar, con[orme a la des
cripci6n efectuada en la memoria preceptiva enunciada eIl el apartado 
anterior, con espedal mcnci6n de otras ayudas concedidas por otras Admi
nistraciones Ptiblicas, entes publicos adscritos a dependientes de Ias mİs
mas, tanto nacionaIes como intcrnacionales y otras personas .fisicas 0 juri
dicas de naturaleza privada. 

2. El plazo para presentar Ias solicitudes finalizani a los dos mescs 
de la publicaciôn d_e la presente Orden. Se prcsentanin cn cı Registro 
General del FROM, 0 en cualquiera de los lugares previstos en eI articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
13.."i Administraciones Ptiblicas y d~I Procedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 8. lnstnıcciôn y resoluciôn. 

ı. La İnstrııcciôn del procedimiento se realizani por la Secretaria 
General del FROM, en 108 terminos previstos en e1 artfculo 5 del Reglamento 
de Subvenciones public3.."i. 

2. Tras la evaluaci6n y examen de Ias solicitudes, se formulani la 
oportuna propııesta de resoluci6n. Dieha propuesta debeni expresar, segun 
los criterios de valoraci6n a que se refiere el articulo 5: 

a) La relaciôn de solicitantes para la quc se propone la concesiôn 
de laayuda. 

b) La cuantia de la ayuda. 

3. En el plazo de quince dias desde la fecha de elevaciôn de la pro
puesta de resoluciôn, se rcsolvera por el Director del FROM. 

4. EI plazo maximo para la resoluci6n de1 procedimiento sera de dos 
mcses, contados a partir de la finalizaeiôn de} plazo de presenİaciôn de 
las solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo sİn que hubiera recaido resoluciôn expresa, 
se podni entender desest.imada la solicitud de la ayuda. 

5. La resoluciôn sera notifıcada a los intcrcsados en los tCrmİnos 
previstos en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de 
la pubhcaciôn prevista en el apartado 7 del articulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el apartado 7 del articulo 6 del 
Reglamento de Subvenciones Ptiblicas. 

6. Las resoluciones pondnin fin a la vİa administrativa y contra las 
mismas podni intcrponcrse recurso contencioso-administrativo, previa la 
correspondientc comunicaciôn, de confonnidad con 10 dispuesto en la Ley 
reguhidora de la Jurisdicciôn Contenciosa-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956. 

Articulo 9 .. Anticipos. 

Podran efectuarse, para los casos de realizaciôn de proyectos seftalados 
en el punto d) del articulo 1. 1 de la presente Orden, anticipos de pago 
de hasta la totalidad del importe de la ayuda concedida, de conformidad 
con 10 previsto en ci apartado 6 del articulo Si del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, previa aportaciôn por el beneficiario de 
un avaI con plazo indcfinido por importe igual a la cuantia anticipada, 
esto en los casos de realizaci6n de proycctos scftalados cn ci punto d) 
de! articulo 1. 1 de la presente Orden. 
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Articulo 10. Obligaciorıes de los bemificiarios. 

Los beneficiarios de estas ayudas estaran obligados a: 

a) Acreditar la rcalizaciôn de las actividades que hayan sido objeto 
de subvenci6n de acuerdo con 10 previsto en cı artfculo 9 de la presente 
Orden. 

b) Incluir en la solicitud de ayuda la obtenci6n de otras ayudas para 
la misma fınalidad proccdentes de otras Administraciones Puhlicas, entes 
ptiblicos adscritos 0 dcpendientes de las mismas, tanta nacionales como 
internacionales y de otfas personas ffsicas 0 juridicas de naturaleza pri
yada. Tambien se incluira el compromiso de que, en eI supuesto de recibirse 
otra ayuda para eI mismo fin, dcspllt!s de haber sido presentada la solicitud, 
se comunicar.i inmediatamente cste hecho al 6rgano que resolvi6 su con
cesion. 

En estos casos se podra producir la modifıcaci6n de la resaluciôn de 
concesiôn de la ayuda, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 8 del 
artfculo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

c) lncorporar de forma visible en ci material de promoci6n y publi· 
cidad de la actividad un logotipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
AHmentaci6n.FROM Que permita identificar cı origen de la subvenci6n. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn del FROM y a las 
de cantral fınanciero Que corresponden a la lntervenci6n General de la 
Administraciôn del Estado ya las del Tribunal de Cuentas. 

Articulo 1 L. Justif~aciôn de los ua,los y pago. 

1. Los beneficiarios estan obligados a acreditar la realizaciôn de Ias 
actividades Que han 5ida objeto de la subvenciôn antes del 10 de dicicrnbre 
de 1997, rnediante los justificantcs originales de 105 gastos realizados y 
una mernoria justificativa cuyos contenidos minimos sean 105 siguientes: 

a) Identifıcaciôn del benefıciario. 
b) Descripciôn de la actividad reahzada, vaIorizaciôn de los resultados 

obtenidos y grado de difusiôn de dicha actividad, que comprendeni, ade
mas, una relaciôn nominativa y el numero del documcnto nacİonal de 
identidad de los participantes y original de la facturas justificativas de 
los gastos Que demuestren el cumplimiento de la actividad subvencionada. 

c) Resumen econ6mico de los gastos efectivamente realizados. 
d) Modificaciones realizadası en su casoı y justificaciôn de su nece

sidad. 
e) Declaraciôn de Ias subvenciones concedidas 0 pendientes de con

ceder por otr~~ Administracioncs Publicas ı entes publicos, tanto nacionaIes 
como internacionales y otras personas ffsic~ı;; 0 juridicas de naturaleza 
privada. 

2. Una vez realizada esta justificaci6n se procedeni al pago de las 
ayudas a los beneficiarios. 

Articulo 12. Reintegros. 

Las entidades benefıciarias deberan reintegrar Ias cantidades perci
bidas, asi como el interes de demora desde eı momento del pago de la 
subvenci6n, cn 108 8UPlJCstos contemplado8 en eI apartado 9 del articulo 
SI de! texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n adicionaL. NormalivfL aplicable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden seran de aplicaciôn las 
previsiones de la secciôn 4. a del capitulo primero del titulo II del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y las de! Real Decr.,. 
to 2225/199:1, de 17 de diciembre, por ci que se aprueba CI Reglamento 
de! procedimiento para la concesiôn de subvenciones ptiblicas. 

Disposici6n final u.nica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrar:i en vigor cı dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Ofıcial del f;stado.. ' 

Madrid, 18 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

I1mos. Sres. Secretario general de Pesea Maritima y Director general de 
Estructuras y Mercados Pesqueros-Director del FROM. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

16870 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Asturias en et recurso contencioso-
administrativo numero 2.414/1994, promovido por don 
Guillermo Gonzdlez Carriles. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fall" de la sentencia fırme dictada con fecha de 10 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en eI r.ecurso contencioso-administrativo numero 2.414/1994, promovido 
por don Guillermo Gonz:ilez Carriles, contra Resoluciôn expresa de este 
Ministerio descstimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre peti
ciôn de que se determinase eı cômputo y valoraci6n de servicios previos, 
euyo pronunciainiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechaıando la causa de inadmisibilidad del recurso ,1ue 
fue alegada, estimar eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Guillermo Gonziil.ez Carriles, con-tra la desestimaciön presunta, pos
teriormente expresa por Rcsoluciôn de la Subdirecciôn General de PerSonal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su petİciôn relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por Ias dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fernıindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a Derecho, declarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren 105 trienios reconocidos scgun la retribuciôn estabIecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los ~tr3.S0S por las diferencia.s que resulten 
legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales ı sin 
hacer especial pronunciamiento sobre Ias costas procesales.ıı 

Lo que digo a V. ı. a 10s efectos de 10 dispuesto en el articu!o 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Conteneioso-Administrativa. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16871 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimientode la sentencia diclada por'el Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 321/1995, interpuesto por don Jose 
Manuel Menendez Garcia. 

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 26 de febrero 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 321/1995, promovido por 
don Jose Manuel Menendez Garcia, contra Resoluciôn expresa de este 
Ministerİo desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre peti
eion de que se dcterrninase el <:6mputo y valoraciôn de seı.-vicios previo~. 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«FalIo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Seccion Segunda de esl.ı 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad deI recurso que 
fue alegada, estimar eI recurso contendoso-adrninistrativo interpuesto por 
don Jose Manuel Menendez Garcia, contra la desestimaciôn presunta, pas
teriormentc cxpresa par Resoluciôn de la Subdirecciôn General ~e Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y consiguient.e liquidaci6n de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por el Procurador 
don Luis A.lvarez Fern:indez, acuerdos Que se anulan y dejan sin efecto 
por ser conlrarios a Derecho, declarando el quc tiene la rf'currente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segun la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de IOS atrasos por las diferencias que rcsulten 
legalrnente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales, sİn 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.» 

Lo que digo a V. ı. a los efedos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n ContencİosG-Administrativa. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de l\oviembre de 1994, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


