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25685 ORDEN de 31 de octubre de 1997 por la que se acııerda 
et cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
1.0 contencioso Administrativo, Secci6ıı Tercera, de la 
Audiencia Nacitmal, en et recurso nu.mero 1.630/1994, 
interpııesto por don Jose Antonio Argü6Ues Argü6Ues. 

Por Resoluci6n de 9 de octubre de 1997 de la Directora general de 
Personal y Servicios se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audien
cia Nacional, en el recurso mimero 1.630/1994, interPuesto por don Jose 
Antonio Argüelles Argüelles, contra la Orden de 5 de julio de 1994 (.Boletfn 
Oficial del Estado» del 11), por la que se resuelve con caracter definitivo, 
los concursos de traslado de los fııncionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Enseiıanza Secundaria, Profesores tecnicos de Formaci6n Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de ldiomas, Catedniticos y Profesores 
de Musica y Artes Escenicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plasticas y Diseiıo, convocadoş por Orden de 10 de noviembre de 1993, 
reconociendo el derecho a la adjudicaci6n de la plaza de apoyo al ıirea 
practica del Cuerpo de Profesores tecnicos de Formaci6n Profesional en 
el instituto de Educaci6n Secundaria .Ram6n Areces» de Grado (Asturias). 

Por Orden de 21 de mayo de 1997 por la que se resuelve con carıicter 
definitivo el concurso de traslados, entre otros del Cuerpo de Profesores 
tecnicos de Formaci6n Profesional, convocado por Orden de 23 de octubre 
de 1996, obteniendo don Jose Antonio Argüelles Argüelles destino en el 
citado centro, 

En cumplimiento de la citada sentencia, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Retrotraer al 1 de octubre de 1994, todos los efectos de la 
adjudicaci6n de la plaza de apoyo al area practica del Cuerpo de Profesores 
tecnicos de Formaci6n Profesional en el instituto de Educaci6n Secundaria 
.Ram6n Areces» de Grado (Asturias), a don Jose Antonio Argüelles Argüe-
lles. . 

Segundo.-Contra la presente Orden se podrt interponer, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletfn Oficial del Estado», recurso contencio8()-administrativo, pre
via comunicaci6n a la Direcci6n General de Personal y Servicios, segUn 
10 establecido en el artfculo 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencio-
8()-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 y el artfculo 110 de la 
Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comlin de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 31 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo, .Boletln 
Oficial del EstadO» del 2), la Directora general de Personal y Servicios, 
Carmen Gonzaıez Ferrui.ndez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25686 REAL DECRETO 18!9/1997, de 1 de diciembre, por eı que 
se concede la Gran eru.. de la orden Civil de la Solidcıridad 
SociGlIJ don Joaquin RuiəH1imAnez COrUS, presidente del 
Comit6 Espq.ifol de UNlCEF. 

A propuesta del Ministro de TrabaJo y Asuntos Sociales y previa dell
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Joaqufn Ruiz.Gimenez Cortes, Presidente del Comite Espaiıol 
de UNICEF, por su trayectorla en defensa de los derech08 human08, en 
general, y de la protecci6n de la infancia, en particular. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

El Ministro de TrabıVO y Asuntos Soclales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

25687 REAL DECRETO 1830/1997, de 1 de diciembre, por et que 
se concede la Gran eru.. de la orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Jua.n Maria BlJndres Molet, presidente de la 
ComisiOn Espaiiola de Ayuda al Refugiado. 

A propuesta del Ministro de TrabııJo y Asuntos Sociales y previa deli- -
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Juan Maria Bandres Molet, Presidente de la Comisi6n Espaiıola 
de Ayuda al Refugiado (CEAR), por su trayectoria en defensa de los dere

. chos y libertades, en general, y en atenci6n a su labor en el ambito del 
asesoramiento y ayUda a inmigrantes y refııgiados, en particular. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de ~o y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

25688 REAL DECRETO 1831/1997, de 1 de diciembre, por et que 
se concede la Gran Oruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a la asociaciôn de hogares para niiios privados de 
ambientefamüiar -Nuevo F'uturo». 

A propuesta del Ministro de TrabııJo y Asuntos Sociales y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a la asociaci6n de hogares para niiıos privados de ambiente familiar 
.~uevo Futuro», por la labor desarrollada en la atenci6n y cuidado de 
los niiıos y niiıas que carecen de un ambiente familiar con el fin de pro
porcionarles un desarrollo integral. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

El Mlnistro de Trab~ y Asuntos Soclales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

25689 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede 
la eru.. de oro de la orden Civil de la Solidaridad SOCiGL 
a la Asociııciôn DiagrlJma Intervenci6n psicosocial.. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a la labor desarrollada en la prevenci6n, tratamiento y remserci6n de 
menores y j6venes en conflicto social (delincuencia, drogadicci6n y otros), 

Vengo en conceder la cruz de Oro de la Orden civil de la Solidaridad 
social a la Asociaci6n Diagrama Intervenci6n Psicosocial. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

25690 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la que se cmıcede 
la eru.. de ~ de la orden civil • la Solidaridad &Jcial 
ıJ laAsociııciônANDE. 

A propuesta de la secretaria general de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a la labor desarrollada en la prestaci6n de ayuda y servicios a personas 
con discapacidad psfquica y a personas mayores, 

Vengo en conceder la Cruz de oro de la Orden Civil de la Solidaridad 
social a la Asociaci6n ANDE. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

25691 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por lıı que se concede 
la eru.. de oro de la orden Civil de la Solidaridad SOCiGL 
ıJ don FranciscoL6pez Real. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a su trayectoria en la defensa de los derechos y libertades y la reconciliaci6n 
entre los espaiıoles, 
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Vengo en conceder la Cruz de 01'0 de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Francisco LOpez Real. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

25692 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la que se ccnıcede 
la cruz de ora de la orden Civil de la Solidartdad social 
a Uni6n Espafwla de Asociacicmes de Asistencia al Dr~ 
godepend.iente (UNAD). 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos sociales y en atenciôn 
a la labor en el ıimbito de la reinserciôn y ayuda a toxic6manos y personas 
afectadas de Sida, en zonas marginadas. 

Vengo en conceder la Cruz de 01'0 de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social 'a Uni6n Espafıola de Asociaciones de Asistencia al Drogodepen
diente (UNAD). 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

25693 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede 
la cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a la Agrupaci6n Protecci6n Civil de Majadahonda (en 
1'epresentaci6n de todas tas Agrupaciones). 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Socia1es, en favor 
de la labor desarrollada en el campo de la solidaridad, atenci6n a los 
ciudadanos y protecci6n civil, en los casos de catastrofe y seguridad de 
los ciudadanos. 

Vengo en conceder la Cruz de Plata de la Solidaridad Social ala Agru
paci6n Protecci6n Civil de Mıijadahonda (en representaci6n de todas las 
Agrupaciones). ' 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

25694 ORDEN de z8 de noviembre de 1997 por la que se ccmcede 
la cruz de Plata de la orden Civil de la Solidaridad Social 
a la Asociaci6n Gra1lOdina de Emigrantes Retornados 
(AGER). 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales, por la labor 
desarrollada en el ıimbito de apoyo e integraci6n social, laboral y cultural 
de los emigrantes retornados, pionera en este tipo de actividad, 

Vengo en conceder la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social ala Asociaci6n Granadina de Emigrantes Retornados (AGER). 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

25695 ORDEN de z8 de noviembre de 1997 por la que se concede 
la cruz de ora de la orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Francisco Javier Die Lamana. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Socia1es, y en atenci6n 
a la labor desarrollada en favor de la promoci6n de la autonomia personal 
e integraci6n social de las personas con discapacidad, y en el campo de 
la prevenci6n de las deficiencias, al frente de la Secretaria General del 
Real Patronato de Prevenci6n y Atenci6n a las Personas con Minusvalia, 

Vengo en conceder la Cruz de 01'0 de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Francisco Javier Die Lamana. . 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

25696 ORDEN de z8 de ROViembre de 1997 por la que se ccmcede 
la oruz de PIata de la ordeıı Civil de la Solidaridad Social 
ala Asociaci6n de J6vlmes contm la Itıtoleroncia. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a la labor desarrollada en el impulso de educaci6n en valores de tolerancia 
y respeto asi como en defensa de la paz frente al terrorismo, 

Vengo en conceder ia Cruz de Plata de la Orden civil de la Solidaridad 
social a la Asociaci6n J6venes contra la Intolerancia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

25697 ORDEN de z8 de 1UJViemIWe de 1997 por la que se COfU!ed.e 
la cruz de plata de la orden Civil de la Solidaridad Social 
a la Fedemci6n de Asociaciones de Asistencia a M'llıier'eS 
Violadas. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales, por su labor 
en la atenci6n y apoyo juridico y psicosocial a las mtijeres victimas de 
agresiones y violencia, 

Vengo en conceder la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad 
Socia1 a la Federaci6n de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACı6N 

25698 ORDEN de 1 de diciembre de 1997 por la que se regulan 
ayıutas a inversiones fifectıuuJas por tas empresas desmcr 
tadoras. 

La normativa relativa a las ayudas estatales a la inversi6n en el sector 
de la transformaci6n y comercia1izaci6n de productos agrlcolas, contenida 
en el documento 96/C 29/03, publicado en el -Diario Oficial de las Comu
nidades Europeaso de 2 de febrero de 1996, fija 108 criterios para la con
cesi6n de ayudas estatales a 108 distintos productos de la industria ~ 
alimentaria. . 

Teniendo en cuenta que el exceso de dimensionamiento del sector des
motador y las diferencias de producciones de la campafıa 1996/1997 a 
la actuaIl997/1998 haR originado unos deıuüustes en la planificaci6n de 
inverl!iones efectuada por los desmotadores, conviene una ayuda que palie 
108 efectos negativos producidos por esta incertidumbre en la planificaci6n 
de las inversiones, 

En su virtud dispongo, 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto regular las ayudas a las inversiones 
que las desmotadoras hayan efectuado en la pasada campafıa 1996/1997 
yen la aCtUaI 1997/1998. 

Articulo 2. Bene.ficiarios y entidades colaboradoras. 

1. Podnin ser benefidarios de las ayudas las empresas desmotadoras 
que acrediten mediante cualquier medio de prueba que han realizado inver
siones en las campaiıas 1996/1997 ci 1997/1998, y que han desmotado 
aIgod6n en la campafıa 1997/1998. 

2. La entrega y distribuciôn del importe de las ayudas a 108 bene
ficiarios se efectuani a traves de una entidad colaboradora. A tal efecto 
se considerara que reline condiciones de solvencia y eficacia para actuar 
como entidad colaboradora, una entidad financiera con la que 108 agentes 
del sector aIgodon~esmotador tengan estrecbos vinculos, acuerdos 0 

p6lizas de credito. 


