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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21606 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
1260/1997. de 24 de julio. por el que se 
establece el curriculo del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al t{tulo de Tec
nico en Jardineria. . 

EI anexo del Real Decreto 1260/1997. de 24 de 
julio. por el que se establece el currlculo del ciclo for
mativo de grado medio correspondiente al tltulod,e Tac
nico en Jardinerla. publicado en el «Boletln Ofıcıal del 
Estado .. numero 218. de 11 de septiembre de 1997, 
figura inserto en las paginas 26934 a 26942. ambas 
inclusive. del citado numero 218. 

21607 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
1261/1997. de 24 de julio. por el que se 
establece el currfculo del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al t{tulo de T~c
nico en Trabiıjos Forestales y de Conservacı6n 
del Medio Natural. 

EI anexo del Real Decreto 1261/1997. de 24 de 
julio. por el que se e.stablece el cı,ırrlculo ~el ciclo for
mativo de grado medıo correspondıente al.tıtulo de Tec
nico en Trabajos Forestales y de Conservacı6n del Medıo 
NaturaL. publicado en el «80letln Oficial del .Esta
do .. numero 218. de 11 de septiembre de 1997. fıgura 
inserto en las paginas 26924 a 26932. ambas inclusive. 
del citado numero 218. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21608 REAL DECRETO 1503/1997. de 26 de se{r 
tiembre. por el que se acuerda la segregaci6n 
de las Delegaciones de La Coruna. Lugo. Oren
se y Pontevedra del Colegio Oficial de Inge
nieros Tecnicos de Minas de Oviedo. 

los ingenieros tecnicos de minas de la Coru~a, lUQo. 
Orense y Pontevedra han interesado. a este Mınısterıo. 
la segregaei6n del Colegio de Irıgenieros T ~cnicos de 
Minas de Oviedo de sus respectıvas Delegacıones para 
que pueda procederse. ım la Comunidad Aut6noma de 
Galieia. de conformidad con las normas que regulan. el 
reparto competencial en materia de Colegios Profesıo
nales. a la constituci6n del Colegio Oficial de Ingenieros 
Tecnicos de Minas de Galicia. Tal pretensi6n se ha puesto 
de manifiesto al Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos 
de Minas de Oviedo y a su Consejo General. debiendo
se considerar comprendida en el supuesto de segrega
ei6n a que se refiere el artlculo 4. apartado dos. de la 
lev 2/1974. de 13 de febrero. sobre Colegios Profe
sionales. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
. y Energla y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dla 26 de septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo unico. 

Se segregan las Delegaciones de la Coruiia. lugo. 
Orense y Pontevedra del Colegio Oficial de Ingenieros 
Tlıcnicos de Mina!; de Oviedo. 

Disposici6n final unica. 

la presente disp!>sici6n entrara ~n viı:ıo.r el dla siguien
te al de su publicacı6n en el «Boletın Ofıcıal del Estado». 

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1997. 

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de Industria y Energla. 
JOSEP PlQU~ I CAMPS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

21609 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por 
la que se regula la pesquer{a de arrastre en 
aguas portuguesas de la subzon,! iX del Con
sejo Intemacional de Expfotaci6n def Mat 
(CfEM). 

Como consecuencia de la Adhesi6n de Espaiia a la 
Comunidad Econ6mica Europea en 1986. la actividad 
de la f10ta espaiiola en la modalidad de arrastre en aguas 
portuguesas qued6 regulada por 10 previsto en el artlcu-
10 352 del Tratado de Adhesi6n de Espaiia a la Comu
nidad Econ6mica Europea y en el Reglamento (CEE) 
3718/85 de la Comisi6n. de 27 de diciembre de 1985. 
por el que se estableclan determinadas medidas tecnicas 
y de control relativas a las actividades de pesca de 105 
buques que enarbolan pabell6n espaiiol en aguas de 
Portugal. modifıcado por el Reglamento (CEE) 1483/86 
de la Comisi6n. de 15 de maya de 1986. . 

En dichos instrumentos legislativos se plasm6 un SIS
tema de listas de base y listas peri6dicas. que inclulan 
un maximo de 21 buques espaiioles que podlan pescar 
en aguas portuguesas. las limitaeiones de ı;ıresencıa 
simultanea significaban que eran 5610 11 el numero de 
buques tipo que podlan operar en el caladero. 

Tras la aprobaci6n del Reglamento (CEE) 658/95 del 
Consejo. de 17 de marzo de 1995. relativo a la Qesti6n 
de 105 esfuerzos pesqueros referentes a determınadas 
ionas y recursos pesqueros comunitarios. que ha sup!l~s
to la plena integraei6n de Espaiia y Portugal en la Polıtıca 
Pesquera Comun a partir del 1 de enero de 1996. la 
pesquerla de arrastre de la subzona iX del CIEM en aguas 
portuguesas. por parte de buques espaiioles. debe regu
larse por la legislaci6n nacional. Para ello. es necesarıo 
garantizar que pesquen un maxımo de 21 buques en 
esta zona. y que el esfuerzo pesquero anual no supere 
2.216 unidades. expresado en mıles de Kw de poten
cia/aiio en zona de pesca. segun 10 prevısto en el Regla
mento (CE) 2027/95 del Consejo. de 15 de junio de 
1995 por el que se establece un regimen de gesti6n 
del eSfuerzo pesquero relativo a determinadas zonas y 
recursos pesqueros comunitarios. 

la presente Orden tiene por objeto lIevar .a cabo esta 
regulaci6n. estableciendo un Censo de unıdades pes-
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queras de arrastre que pueden pescar en aguas de la 
şubzona iX del CIEM. bajo soberania 0 jurisdicci6n de 
Portugal. Con ello se procedera a censar a estaş uni
dades. contemplando un sistema de sustituci6n por otras 
unidades en determinados supuestos. Los buques seran 
incluidos en la lista nominativa establ.ecida en la nor
mativa comunitaria. Todo cambio 0 modificaci6n de 
dicho Censo acarreara la modificaci6n subsiguiente de 
dicha lista normativa. 

La presente disposici6n se dicta al amparo del articu-
10 149.1.19." de la Constituci6n espanola. que atribuye 
al EstadC!l la competencia exclusiva en materia depesca 
mari1:imə. En su alaboraci6n ha siclo consultaclo ei sector 
afectado. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene como fin la reguıtıci6n de 
la pesqueria de arrastre en la subzona iX del ClEM. en 
aguas sometidas a la soberania 0 jurisdicci6n de Por
tugal. en el marco de la normativa comunitaria. 

Articulo 2. Censo de buques. 

se crea el Censo da buques de arrastra qua pueden 
pescar en la subzona iX del ClEM. aguas somatidas a 
la soberania 0 jurisdicci6n de Portugal. que se publica 
como anexo 1 de esta Orden. 

Articulo 3. üsta nominativa de buques. 

Los buques pertenecientes a este Censo seran inclui
dos en la lista nominııtiva establecida en el articulo 2 
del Reglamento (CE) 685/95. para pescar al arrastre 
en la subzona ıx del CIEM. ən aguas sometidas a la 
soberania 0 jurisdicci6n de Portugal. 

Articulo 4. Cambio de caladem. 

Los buques incluidos en el Censo establecido en la 
presente Orden unicamente podnin ser autorizados parıı 
el ejercicio de la pesca en aguas bajo soberania 0 juris
dicci6n de Portugal de la subzona iX del CIEM. 

No obstante. la Direcci6n General de Recursos Pes
queros podra autorizar el cambio temporal de caladero 
para los buques incluidos en el Censo establecido por 
la presente Orden. siempre que se considere adecuado 
teniendo en cuenta las posibilidııdes de pesca existentes 
an el nuevo caladero. que no existan perjuicios para otrəs 
bü~ues espanoles y que 10 permita ta normativıı· regu
ladora de la pesca en dicha zona. 

Articulo 5. Sustituci6n de buques en el Censo. 

Los buques que integran el Censo de buques que 
pueden pescar al arrastre en aguas portuguesas pcdran 
ser sustituidos. a instancia de su arrnador. en 105 siguien
tes casos: 

1. En el caso de perdida definitiva por accidənte 
maritimo de unG ale 105 buques incluidos en el Censo. 
su armador dispone de un ano. a contar desde la fecha 
del suceso. para iniciar el expediente de tramitaci6n de 
sustituci6n. Si transcurridos dos anos a partir de la resa
luci6n de la Direcci6n General de RecursQs Pesqueros 
autorizando la 5ııstituci6n. no se hubiera incorporado 
ei buque sustituto al Censo. perdera defınitivamente su 
derecho a figurar en el Censo. salvo causa de fuerza 
mayor debidamente acreditadıı. previa constataci6n de 
las circunstancias correspondientes por la Direcci6n 
General de Recursos Pesqueros. 

La sustituci6n se lIevara a cabo desde que el nuevo 
buque. en su caso. sea dada de alta en el Censo de 
Flota Pesquera Operativa. Ef nuevo buque ii induir en 
el Censo tendra un tonelııje y potencia igual 0 inferior 
ala del buque sustituido .. 

2. Por un buque de nueva construcci6n. en el caso 
de cese definitivo en la actividad pesquera del antiguo 
buque. que debera aportarse como baja. EI nuevo buque 
tendra un tonelaje y potencia igual 0 inferior a la del 
buque sustituido. • 

3. Por otro buque de la misma empresa armadora 
siempre que a juicio de la Secretaria General de Pesca 
Mııritima no se incremente la capacidad pesquera global. 

4. Caso de acogerse a ayudııs por paralizaci6n defı
nitiva. no pOdra procederse a la sustitucian en el Censo 
de la unidad que cese en el servicio. ' 

Articulo 6. IncluSion de nuevos buques en el Censo. 

Cuando ııe produzcan bajas de buques an el Censo 
que no sean sustituidos por otros, la Direcci6n General 
de Recursos Pesqueros podra. teniendo en cuenta ei 
esfuerzo pesquero que puede desarrollarse en ei calə
cıləro. autorizar la indusi6n de nuevas unidades previa 
consulta al Sector interesado y teniendo en cuenta: 

Las carııcteristicas tecnicas del nuevo buque. qw no 
podran perjudicar et deııarrollo de la actividııd de 105 
demas buques incluidos ƏR el Censo. 

La actividad hist6rica del buque en la pesca de arras
tre en aguas portuguesas o. subsidiariamente. en aguas 
espanolas. 

EI mııntenimiento de! equilibrio tradicional en el calə
dero entre buques con puerto base en puertos de las 
Comunidades Aut6nomas de Galicia y de Andalucla. 

Articulo 7 . Normas para el ejercicio de la actividad. 

EI ejercicio de la actividad pesquera en esta zona 
se ajustara a las siguientes normas: 

Los armadores 0 sus representantes de 105 buques 
incluidos en el Censo establecido per esta Orden aeberan 
solicitar la pertinente autorizaci6n. de caracter anual. a 
la Direcci6n General de Recursos Pesqueros para ejercer 
la pesca de arrastre eli aguas de la subzona iX dəl CIEM. 
sometidas a la soberania 0 jurisdicci6n de Portugal. 

Los buques deberan estar. como minimo. cuarenta 
y seis dias en puerto al ano. 

Los capitanes de los barcos de mas de 15 metros 
de eslora entre perJD9ndiculares. 0 sus represəntantes. 
deberan comunicar por telııx. fax. telefono (siempre que 
la autoridad que reciba ei mensaje 10 pueda grabar) 0 
radio. 1118 sigYientes circunstancias: 

Nombre del barcG. matricUıa y folio. indicııtivo de ILƏ-
mada y nəmbre de! capitan. 

La localizaci6n geografıca del buque. 
Fecha y hora de la comunicaci6n. 

Dicha comunicaci6n debera realizarse: 
Cada vez que se entre y salg;ı de un puerto portugues 

situado en Iİİ sub;zona iX ael CIEM. . 
Cada entrada y salida de aguas portuguesas de la 

subzona iX del CIEM. " 
Los destinatarios de dicha comunicaci6n serən tas 

autoridades portuguesas y las autoridades espanolas. 
Los datos de los destinatarios son los que fıguran en 
elanexo 2. 

En al caso ae que ei barco tenga previsto realizar 
mareas inferiores 8 setenta y dos horas. los capitanes 
o sus representantes podrən realizar las comunicaciones 
anteriores. antes de salir de puerto. dirigiendose a las 
autoridades portuguesas V espanolas en las direcciones 
antes indicaaas. 
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Los armadores. directamente 0 a traves de las dife
rentes entidades asociativas. remitiran en 105 diez pri
meros dias de cada mes a la Direcci6n General de Recur
sos Pesqueros la siguiente documentaci6n relativa al mes 
anterior en el forrnulario que se adjunta como anexo 3: 

Declaraci6n de dias de entrada y salida en zona de 
pesca de cada buque. . . 

Capturas de cada buque. con indicaci6n del numero 
y fecha de las Declaracıones de Desembarco en que 
se encuentran recogidas. 

Articulo 8. Especies que pueden sef capturadas. 

Las especies que pueden pescarse son las no some
tidas a TAC y cuotas. asi como las sometidas a TAC 
de las que Espaıia disponga de cuota. No podran pes
carse tunidos ni pez espada. 

Los buques podran mantener a bordo capturas acce
sorias de crustaceos hasta un 10 por 100 del volumen 
de pesca que se encuentre a bordo en la pesca dirigida 
a la merluza y otras especies demersales. 

En caso necesario. la Secretaria General de Pesca 
Marftima podra establecer un reparto de cuotas con 
caracter anual. dividiendo la cuota de que se trate a 
partes iguales entre todos los buques incluidos en el 
CensQ. 

Disposici6n adicional. 

Los buques incluidos en el Censo de la pesqueria 
ob/'eto de esta Orden. contenidos en el anexo 1. podran 
50 icitar un incremento de su capacidad pesquera antes 
del 31 de diciembre de 1997. EI expediente de moder
nizaci6n correspondiente sera autorizado por la Secre
taria General de Pesca Maritima. siempre que el nivel 
de esfuerzo pesquero asignado 10 permita. 

Hasta el31 de diciembre de 1997 podran presentarse 
solicitudes de inclusi6n en el Censo de buques que pue
den pescar al arrastre en aguas portuguesas de la sub
zona iX del CIEM. con el fin de completar las vacantes 
existentes. teniendo en cuenta 105 Iımites establecidos 
en cuanto a numero de buques y esfuerzo pesquero. 
y 105 incrementos de capacidad de 105 buques incluidos 
en el Censo autorizados de acuerdo con 10 dispuesto 
en el parrafo anterior. . 

Dichas inclusiones no podran suponer. en ningun 
caso. una reducci6n de actividad de 105 buques incluidos 
en el Censo publicado como aiıexo 1 a esta Orden. 

Los buques para 105 que se solicite su inclusi6n en 
este Censo deberan ser buques arrastreros censados 
en el Caladero Nacional. Tendran preferencia para su 
inclusi6n 105 siguientes buques: 

1. Aquellos que hayan pescado en aguas portugue
sas con la correspondiente autorizaci6n. 0 que se hayan 
construido con aportaci6n de bajas de buques autori
zados en esta zona. 

2. Dentro de ellos. 105 buques con mayores periodos 
de actividad en aguas portuguesas. 

3. En caso de i9,ualdad. se debera primar el man
tenimiento del equihbrio tradicional entre buques con 
puerto de base en la Comunidad Aut6noma de Galicia 
y de Andalucia, 

Junto con la inclusi6n de solicitud en el censo se 
acompaıiara copia de 105 documentos acreditativos de 
la realizaci6n de actividades de pesca en la zona objeto 
de regulaci6n. como. entre otros. diarios de a bordo. 
declaraciones de desembarque 0 despachos en el diario 
de navegaci6n. 

A la vista de las autorizaciones concedidas. la Secre
tarfa General de Pesca Marftima comunicara a 105 inte
resados su decisi6n. con el fin de proceder a realizar 
105 tramites necesarios para su baja en el Censo de arras
tre de Caladero Nacional y su alta en el nuevo Censo. 
Despues de esta tramitaci6n. se publicara el Censo revi
sado en el que se incluiran. si procede. las nuevas uni
dades en el Censo. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las normas de igual 0 inferior ran
go que se opongan a 10 establecido en esta Orden. 

Disposici6n final primera. Medidas de aplicaci6n. 

Se autoriza a la Secretaria General de Pesca Maritima 
a que realice la publicaci6n anual del Censo de buques 
que pueden pescar con artes de arrastre enaguas de 
la subzona iX del CIEM. sometidas a la soberania 0 juris
dicci6n de Portugal. asi como a adoptar las medidas 
necesarias para la aplicaci6n de esta Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid; 30 de septiembre de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima. Direc
tor general de Recursos Pesqueros y Director general 
de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

ANEXO 1 

Censo de buques arrastreros que pueden pescar 
en la subzona iX del CIEM. en aguas sometidas 

a la soberanfa 0 jurisdicci6n de Portugal 

Nombre del buque Matrfcula FoIio 

Amanecer .......................... . VI-5 8771 
Areasa ..............................• VI-5 8784 
Bahia de Portosanto .............. . VI-2 6-96 

VI-5 6587 
HU-1 1224 
HU-1 2374 

Bernardo Alfageme ............... . 
Calixto (1) .......................... . 
Gaivota ............................. . 
Golfiıio R ........................... . VI-2 7-96 

GI-4 1821 
VI-5 8268 

Mar de Espaıia ..................... . 
Maria de Lourdes .................. . 
Nietos de Oliver (2) ................ . VA-3 2003 
Pais Andaluz ....................... . HU-2 2200 
Pereira Molares .................... . VI-5 8536 
Playa de Santo do Mar ............ . GI-4 1703 
Vianto Primero ..................... . ST-4 2465 
Virgen de la Consolaci6n ......... . VI-5 9978 

Total buques: 15. 

(1) Buque susceptible de sustituci6n segun 10 previstoen əl artfculo 5 de la presente 
Orden. 

(2) 8uque ineluido provisionalmente. Para su inclusi6n definitiva deber6 rənunciar 
al Censo de arrastre ən aguas nacionales. 

AN EXO 2 

Espaıia: Secretaria General de Pesca Maritima. calle 
Jose Ortega y Gasset 57. Madrid. telex 47457 SGPM E. 

Portugal: Direcçao Geral das Pescas. avenida 24 de 
Julho. 80. Lisboa.telex 12696 SEPGC P. 
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ANEX03 

Arrastre Portugel 

Informe acumulativo de esfuerzo correspondiente al mes de ...................................................... de ............... : .. 

Asociaci6n/Cofradia ................................................................................................................................. . 
Zona CIEM IXa 

Nom"'" MaVFoIio NUmərode fechade Fechada Oiasde M ....... Rape Gəlio Cigalo '-;0 JuraI Varios declaraci6n an ..... ...... pesca (HKE) (MON) (MEG) (NEPl (POL) (HOM) 

, 

, 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
21 61 0 REAL DECRETO 1523/1997, de 26 de septl"",bre, por 

el que se designa la autorfdad espanola competente 
pora extender la /6nnula ejecularfa de 108 resoluclo
na de la Oficlna de Annonlmcl6n del M6rcado Inte
rfar. 

Et Reglamento (CE) n6mero 40/94, de! Consejo, de 20 de 
dlelembre de 1993, sobre la marca comunltarla, Impone a 10. 
Estados mlembros, en .u artlculo 82, la obllgacl6n de deslgnar 
una autorldad naelonal encargada de verlftcar la autentıcidad de 
resoluelones de la Oflelna de Armonlzacl6n de! Mercado 1nterlor 
(OAMI), por la. que se IIJen la. cuantlas de 10. gaslos. 

Dlcho precepto prohlbe que se pueda ejercer sobre dlchas reso
luelones otro control que el de la verlllcael6n de su autentleldad. 

La experlanela adqulrlda en la apllcael6n del Real Decreto 
1359/1986, de 28 de junlo, relatlvo a la exten.16n de la f6rmula 
eJeculorla en 105 tltulos emanados de la Comlsl6n, del ConseJo, 
del Trlbunal de JustIela de las Comunldades Europeas y del ComHe 
de ArbHraJe de la Comunldad Europea de la Energia At6mlca, 
aconseja deslgnar como autoridad nadonal en re1acl6n a los titu10s 
de la OAMI, al Secretarlo general t8cnlco de! Mlnlsterlo de JustIela, 
qulen ya ejerce competenclas anillogas en vlrtud de! artIculo 10 
de la Orden de de!_cI6n de 29 de octubre de 1996. 

En su virtud, a propuesla de la Mlnlstra de JustIcIa, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa dellberaci6n de! Consejo de 
Mlnlstros en su reunl6n del dla 26 de septlembre de 1997, 

DISPONGO: 

ArtIculo 601co. ~lgnacl6n de la autorfdad _iIola. 

Et tltular de la Secretaria General Tecnlca del M1nlsterlo de 
Justlcla serilla autorldad espailola encargada de verillcar la autan
tleldad y extender la f6rmula ejecutorla de ias resoluclones del\
nltlvas emanada. de la OI\cina da Armonlzael6n del Mercado lot ... 

. rlor, por ias que se 8jen las cuantlas de 10. gasto. de! proce
dimiento. 

OIsposlel6n adlelonal 601ca. Obllgncl6n de comunlcacl6n. 

Et Mlnlstro de Asuntos Exterloreş comunlcara esta desl_el6n 
a la Oflelna de Armonlzael6n del Mercado Interlor y al Trlbuna\ 
de JustIc;ıa de las Comunldades Europeas. 

Dlsposicl6n 8nal primera. Facultades de desarro/lo. 

Et Mlnlstro de JusHela dlctara cuantas dI.po.lelones sean pre
cisas pars la eJecuel6n y desarrollo del presente Real Decreto. 

Dlsposlel6n 8nal segunda. Entnıda en 1Jigor. 

Et presente Real Decreto entrara en vlgnr e! dia slgulente al 
de .u publlcacl6n en el .Boletln Oftclal de! Estado •• 

Dado en Madrid a 26 de septlembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La MInLStra de .JuHlda. 
MARGARlTA MAIIISCAL DE GANTE Y _ON 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21611 REAL DECRETO 1564/1997, de 10 de octubre, por 
el que se p,..,mueve al empleo de General de Brfgnda 
del cuerpo de Intendencla del ~ercıto de nernı al 
Co,..,nel don Jose Manuel Mateo Canalejo. 

A propuesla de! Mlnlstro de Delensa y prevla dellberael6n del 
Consejo de MlnIstros en su reunl6n de! dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en promover al emplao de General de Brlgada de! Cuerpo 
de Intendenela de! Ejercıto de TIerra, con ant!güedad del dla 9 
de octubre de 1997, al Coronel don JOM Manue! Mateo Cana\eJo. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI MIniStrO de Defensa. 
EDUARDO SERRA REXACH 

21612 REAL DECRETO 1565/1997, de 10 de octubre, por 
et que se promueve al empleo de Contralmlrante del 
Cuerpo de 'ngen!eros de la Armada al Caplt6n de 
Naııfo don Antonio Ceplllo Fem4ndu. 

A propuesla de! Mlnlstro de Defensa y previa dellberael6n del 
ConseJo de M1n1stros en su reunl6n de! dia 10 de octubre de 1997, 

Vengo en promover al empleo de Contralmirante del Cuerpo 
de 1ngenleros de la Armada, con antlgüedad de! dia 26 de sep
tlembre de 1997, al CapltBn de Navlo don Antonio Ceplllo Fer
nilndez. . 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R • 

E1-.-de ıı.fonsa. 

EDUARDO SERRA REXACH 

21613 REAL DECRETO 1566/1997, de 10 de octubre, por 
el que .se promueve al empleo de Contra/m'rante de' 
Cuerpo de Ingen/eros de la Annoda al Caplt6n de 
Naııfo don Benjomln kna,.., Martın Alvarfrio. 

A propuesla del Mlnlstro de Defensa y prevla deUberael6n del 
Consejo de Mlnlstros en .u reunl6n del dia 10 de octubre de 1997, 

Vengn en promover al empleo de Contralmlrsnte de! Cuerpo 
de Ingenleros de la Armada, con antlgüedad de! dia 9 de octubre 
de 1997, al CapHin de Navlo don BenJamin Jenaro Marlln AIvariiio. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

E1-.-de ıı.fonsa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 


