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1 7454 RESOLUGı6N de 18 dejulio de 1997, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas. par la que se reco
noce como Organizaciôn de Productores de Frutas y Hor
talizo..<, conJorme al articu!o 11 del Reglamento (GE) n'lime
ro 2200/96, del Gonsejo, de 28 de octubre, a ·Ji'itoagro, Socie
dad Gooperativa Agraria Limitada<, de Fraga (Huesca) . 

• Fitoagro, Sociedad Cooperativa Agraria Limiiada., de Fraga (Huesca), 
cuyo ıimbito de actuaci6n es superior al de una Comunidad Aut6noma, 
solicita eI reconocimiento como Organizaci6n de Productores de Fnıtas 
y Hortalizas, segıin 10 establecido en el articulo LI del RegIamento (CE) 
nıimero 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre, y la Orden de 30 de abril 
de 1997. 

Considerando que cumple con tas condiciones exigidas en la normativa 
que regula eI reconocimiento de estas Organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Conceder el reconocimiento como Organizaci6n de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, para la categoria de productos II (Frutas): 
a .Fitoagro, Sociedad Cooperativa Agraria Limitada.o, conforme a 10 esta
blecido en el articUıo 11 del Regiamento (CE) nıimero 2200/96, del Consejo, 
de 28 de octubre, y la Orden de 30 de abril de 1997. 

Segundo.-Que se inscriba en el Registro de Organizaciones de Pro
ductores de Frutas y Horta!izas a .Fitoagro, Sociedad Cooperativa Agraria 
Limitada., en la categoria de productos II (Frutas), asignandole el nıimero 
registral 584. 

Madrid, 18 de julio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

1 7455 RESOLUGı6N de 18 dejulio de 1997, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se reco
noce como Organizaciôn de Productores de Frutas y Har
talizas, cO'1l/orme al articu!o IL del Reglamento (GE) n'lime
ro 2200/96, del Gonsejo, de 28 de octubre, a .FruımTO, Socie
dadAn6nima-, de Galata'yud (Zaragoza). 

La sociedad .Frupura, Sociedad An6nima., de Calatayud (Zaragoza), 
euya ambito de actuaci6n es superior al de una Comunidad Autônoma, 
solicita el reconocimiento como Orga.nizaciôn de Productores de Frutas 
y Hortalizas pıu-a la categoria de Fruta .. , segıin 10 establecido en el articu-
10 IL del Reglamento (CE) numero 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre, 
y la Orden de 30 de abril de 1997. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocimiento de esta.s Organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Conceder el reconocimiento como Organizaci6n de Produc
tore. de Frutas y Hortalizas, para la categoria de productos II (Frutas): 
a .Frupura, Sociedad An6nima., conforme a 10 establecido en el articulo 
11 del RegIamento (CE) nıimero 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre, 
y la Orden de 30 de abril de 1997. 

Segundo.-Que se inscriba en el Registro de Organizaciones de Pro
ductores de Frutas y Hortalizas a .Frupura, Sociedad Anônim8>, en la 
categoria de productos II (Frutas), asignandole el nıimero reg\stral 583. 

Madrid, 18 de julio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

17456 ORDEN de 7 dejulio de 1997por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 527/1996, interpuesto por don JOS6 
ValleciUo Gonzalez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 2 de diciembre 
de 1996, sentencia finne en eI reeurso eontencioso-adrninistrativo nurne
ro 527/1996, promovido por don Jose Vallecillo Gonzıllez, sobre vaIoraci6n 
de trienios, sentencia euya parte dispositiva dice ası: 

.FalIamos: Desestirnar eı recurso eontencioso-administrativo interpues
to por don Jose Vallecillo Gonzıllez, contra las Resoluciones a que estas 
aetuaciones se contraen, que se confirrnan por ser Eijustadas a Derecho, 
con todos los efectos inherentes a esta decIaraciôn. 

Sin expresa irnposici6n de costas a ninguna de Ias partes procesales.ıı 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se curnpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

17457 ORDEN de 7 dejulio de 1997porla que se dispone el cum
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.438/1994, interpues
to por do1ia Ana Maria Va.zquez Losada.. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 29 de noviembre de 1996, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo nılmero 2.438/1994, promovido por dona Ana 
Maria Vazquez Losada, sobre pruebas selectivas para ingreso en la EscaIa 
de Tecnicos Facultativos Superiores de los organismos autônomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 

.FaIlamos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Ana Maria Vazquez Losada, contra la Resoluci6n 
de la Subsecretaria del Mlnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de fecha 19 de julio de 1994, confırrnada en reposiciôn por la de ıı de 
octubre de 1994, que excIuyô a la demandante de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de los orga
nismos autônomos de dicho Ministerio, convocadas por Orden de 26 de 
maya de 1994, debemos deCıarar y decIararnos las mencionadas Resolu
ciones (ijustadas a Derecho; sin hacer expresa İrnposiciôn de Ias eostas 
procesales causadas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico·.de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

17458 RESOLUGı6N de 16 de julio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Aguas y Gostas, par la que se ardeno la publir 
caciôn del Acuerdo del Gonsejo de Ministros de Jeclıa 6 
de junio de 1997, por el que se autorizan las tarifas del 
acueducto Tojo-Segura. 

EI Consejo de MinistroB, en su reuni6n del dia 6 de junio de 1997, 
aprob6 nuevas tartlas del acueducto Tajo-Segura, a propuesta de la Ministra 
de Medio Arnbiente, planteada a iniciativa de la Comisiôn Central de Explo
iaciôn del Acueducto Tajo-Segura, segıin 10 previsto en el articulo 14 de 
la Ley 52/1980, de 16 de octubre, reguladora del regimen econ6mico de 
la explotaci6n de dicho acueducto. 

EI citado Acuerdo establece que el vigor de estas nuevas tarifas comen
zara el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

En su virtud, resuelvo ordenar la publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado. del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997, 
por el que se autorizan las tartlas del acueducto Tajo-Segura, que figura 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado, Benigno Blanco 
Rodriguez. 

IImo. Sr. Director general de Obras Hidraulicas y CaIidad de las Aguas. 

ANEXO 

Acuerdo 80bre aprobacl6n de 1as nuevas tarlfas para e1 aprovechamlento 
del acueducto Tajo-Segura 

Aprobar tas siguientes tartlas de conducci6n de las aguas del acueducto 
Tajo-Segura, propuestas por el Ministerio de Medio Arnbiente: 
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Primero.-Para la disponibilidad 0 el aprovechamiento de las (~as 
tTasvasadas. La tarifa comprende 108 siguientes valores: 

Riego8 Abasteciıntentos 
- -

Ptas./m3 Ptas./m3 

a) eoste de las obras ......................... 3,9342 9,8684 
b) Gastos-fıjos de funcionamiento ........... 2,6248 2,6248 
c) Gastos variables de funcionamiento ..... 12,7204 12,7204 

Total .......... " ............ '.' ........... 19,1784 26,1136 

Segundo.-Para la disponibilidad 0 eI aprovechamiento de las aguas 
propias de la cuenca del Segura que utilicen La infraestructura del acue
ducto Tajo-Segura. La tarifa comprende 108 siguientes valores: 

Riegos Abastecimientos 
- -

Pt.as./m3 Ptas./m3 

a) eoste de las obras ......................... 1,3012 4,6024 
b) Gastos fyos de funcionamiento ........... 1,0148 1,0148 
c) Gastos variables de funcionamiento ..... 4,4175 4,4175 

Total ........... , ............... ' ....... ". 6,7335 10,0347 

Tercero.-Para la disponibilidad 0 el aprovechamiento de las aguas que 
se deriven ala cuenca alta del Guadiana. La tarifa comprende los siguientes 
vaIores: 

Tablas Abastedmientos de Daimiel --
Ptas./m3 Ptas./m3 

a) Coste de ias obras ......................... 0,7716 3,5433 
b) Gastos fıjos de funcionamİento ........... 0,5679 0,5679 
c) Gastos variables de funcionamiento ..... 12,3386 12,3386 

Total ...................................... 13,6782 16,4498 

Cuarto.-Para La disponibilidad 0 el aprovechamiento de las aguas pro
pias de la cuenca del Jucar que, eventualmente, fueran autorizadas para 
utilizar la infraestructura del acueducto Tajo-Segura con destino a la Marina 
Baja: 

a) Coste de las obras .......................................... . 
b) Gastos fıjos de funcionamiento ........................... . 
c) Gastos variables de funcionamiento ..................... . 

Total ............ " .......................................... . 

7,2587 
1,7870 
1,6383 

10,6840 

Quinto.-Para tas aguas derivadas a Los Llanos de Albacete: 

a) Coste de las obras ........................................... 2,6330 
b) Gastos fijos de funcionaıniento ............................ 1,2504 

----
Total ......................................................... 3,8835 

Las tarifas entranin en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn en 
el_Boletin Oficial del Estado_. 

N 

BANCO DE ESPANA 
17459 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1997, del Banco de Espaiia, 

por la que §e hacen pılblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 31 de julio de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaciôn de -la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dÔlarUSA ....................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ......................... _ ...... .. 
1 franco frances ................................ .. 
llibra ester1ina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... _ 

1 florfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ............ _ ................... . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

164,468 
166,224 
84,354 
25,019 

252,834 
8,641 

408,511 
74,890 
22,135 

225,030 
83,419 
53,968 

111,926 
102,466 
130,739 

19,417 
20,335 
28,270 
11,988 

114,878 
99,972 

Vendedor 

154,778 
166,556 
84,522 
25,069 

253,340 
8,659 

409,329 
75,040 
22,179 

225,480 
83,587 
54,076 

112,150 
102,672 
131,001 

19,455 
20,375 
28,326 
12,012 

116,108 
100,172 

Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


