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ANEXOD 

Oficinıis de gestiôn del Patrimonio Nacional de EI Pardo. 
Presa y embalse. 
Capturaderos: Tres. 
Canal de Isabel II. 
Uneas eleetricas: Cineo lineas de transporte de 45 KV; 138 KV; 220 KV; 

138 KV y 138 KV. 
Ferrocarril: Linea uni6n de la de cercanias con la G·8 a y c-8 b. 
Carreteras: M-605, M-612 y M-40. 
Ruinas de Torrelaparada. 
Antigua centraI eıectrica. 
Tapia histôrica perimetral. 
Cerramientos interiores. 
Casas forestales: 44: 

Valdemarin: Zarzuela. 
Columnas: Zarzuela. 
Casa Quemada: Zarzuela. 
EI Portillo: EI Portillo. 
Castrejön (2): Castrejôn. 
Trofa Alta (2): Trofa. 
Trofa Baja (4): Trofa. 
Carretera del Cristo: EI Sitio. 
Valdelapefia (2): Valdelapefia. 
Navachescas (3): Navachescas. 
La Barquiehuela: Navachescas. 
Zahurdas: Navachescas. 
EI Hito: EI Hito. 
Velada (2): Velada. 
La Atalaya: Velada. 
EI Ch1lero: Valdeleganar. 
Valdeleganar: Valdeleganar. 
San Jorge: San Jorge. 
La Angorrtlla: La Angorrilla . 
.Aguila Alta: EI .Aguila . 
.Aguila Baja: EI.Aguila. 
Navalcarro: El .Aguila. 
EI Goloso: EI Goloso. 
Cafios Quebrados: EI Goloso. 
Torrelaparada: Torrelaparada. 
Portillera del Tambor: Querada. 
Querada: Querada. 
Navahermosa Alta: Torrelaparada. 
Navahermosa Baja: Torrelaparada. 
Valpalomero: Valpalomero. 
La Quinta (3): Valpalomero. 
Somontes (2): Somontes. 
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17924 RESOLUCı6N de 23 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tıicnica, por la que se emplaza a los interesados en 
et recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.480/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, Scccwn Primera). 

Recibido el requerimiento telegr:ifico de la Seeciön Primera de la Sala 
de 10 Contenrioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artieulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero li ı .480/ 1996, interpues
to por dofıa Inmaculada Zamorano Afı.onuevo y otros, contra Resoluciôn 
del departamento de 30 de abril de 1996, sobre eserito de peticiôn de 
los interesados solicitando la İntegracİôn en grupo superior en base al 

articulo 5 del Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, .obre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha re.uelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos 108 interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas Gon
zıilez Cueto. 

17925 RESOLUGIÔNde23 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tıicnica, par la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso·administrativo numero 
1/2.117/1996, interpuesta ante la Audiencia Nacianal (Sala 
de lo Cantencioso-Administrativa, Secci6n Primera). 

Recibldo el requerimiento telegrafico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artlculo 8.2 de la Ley62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el reeurso contencioso-administrativo nümero 1/2.117/1996, interpues
to por dofia Maria del Carmen Garcia Femdndez y otr08, eQntra resoluci6n 
del departamento de 30 de abril de 1996, sobre e.erito de peticiôn de 
10. interesados solieitando la integraci6n en grupo .uperior en base al 
artİeulo 5 del Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto empJazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
eD el procedimiento y, por tanw, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-ErSeeretario general tecnico, Tomas Gon-
zıilez Cueto. . 

1 7926 ORDEN .de 28 de julia de 1997 sam concesiôn de subven
ciones a las Gentrale. Sindicales m6.s representativas por 
el Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica, para la 
realiıaciôn de actividades jormativas dirigidas a emplea
dos püblicos. 

EI Aeuerdo de 2 de abril de 1991 (.Boletin OficiaJ del Estado. de 17 
de mayo) suserito entre el Ministerio para las Administraciones Püblicas 
y las Centrales Sindicales ma.s representativ3S, tras la negociaci6n llevada 
a cabo en el marco de la Ley 7/1990, de 7 de julio, .upone la culminaciôn . 
de1 mutuo deseo de colaboraciôn Administraci6n-Sindicatos en el area 
de formacian del persona1 al servicio de las Administraciooes PUblicas, 
materia que ya habia sido objeto de tratamiento y negociaci6n en el ambito 
de la Comisiôn de Relaci6n con las Centra!es Sindicale. m:\s represen· 
tativas creada por Resoluciôn del Instituto Nacional de Admini.traciôn 
Publiea (INAP) de 14 de febrero de 1990. 

Con fecha de 15 de septiembre de 1994, y en ci mismo marco negociador 
de la Ley 7/1990, las representaciones de las Organizaciones Sindicales 
Uni6n General de Trabajadores (UGT), Comisione. Obreras (CC.OO.), Con
federaciôn de Sindicatos Independientes y Sindieal de Funcionarios 
(CSI-CSIF) y Confederaciön Intersindieal Gallega (CIG), suseribieron un 
nuevo atuerdo sobre condiciones de trabajo en la funciôn publica para 
el periodo 1995-1997. EI articulo 27 de dieho Acuerdo contempla el man
tenimiento de la vigencia de los compromisos de colaboraci6n en materİa 
de formaciôn entre el Ministerio de Administraeiones Püblicas (MAP) y 
el Instituto Naeional de Administraci6n Pübliea (INAP) y las Organiza
ciones Sindicales, previendose la actualizaciôn anual de las partidas para 
la subvenci6n de las acciones formativas de acucrdo con 10 que determinen 
10. Presupuestos Generales del Estado. 

La concesiôn de estas suhvenciones corresponde a la Administraciôn 
General del Estado, rigiendose por 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuestaria, texto refundido aprobado por Real Deereto legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre; en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Es1ado; en el Reglamento del proeedimiento para la eonee.iôn de su1>
venciones püblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y en la presente Orden. 

POT ültimo, el artlculo 81.6 de1 texto iefundido de la Ley General Pre
supuestaria dispone el establecimiento, por los Ministros correspondientes, 
de tas oportunas bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones y 
ayudas publicas. 


