
MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27645 RESOLUCION <iR 2 <iR dicinmbre de 1997, delInstitulo Naci,," 

nal de Adminimraci6n PUblica, por' la que se convoca et 
curso dR Gesti6n Econ6mico--Flna.nciera., inclu'ido en et Plan 
de F01"'rnaci6n en Administtnoi6n Te1-ritorial. 

El Instituta Nacİonal de Admİnİstraciôn Pt1blica, a traves de su Centro 
de Analİsis y Formadon Territorial, en aplicaci6n del Plan de Formadon 
en Admİnİstraciôn Territoria1, convoca la siguiente acci6n formatİva: 

1. 0/.1,1"80 de Gesti6n Econ6mic~Firuı.ru:iem 

Las caracteristicas y contenidos especfficos de dicho curso se detallan 
en el anexo de esta Resoluci6n. Se desarrollara de acuerdo con las siguien
tes baseş: 

Primera, Solicitudes,····Los İnteresados en asİstir al curso deberan şoU· 
citarlo en el modelo de instancİa que figura al final de la convocatoria. 

El envio de la solicitud, debidamente cumplimentada, supone la acep" 
taciôn expresa de las bases, normas y procedimientos que rigen dicho 
curso. 

Segunda. Trarn-itcıci6n de .solicitude.s.-Las solicitudes podnin presen
tarse en el Registro General del Instituto Nacional de Administraciôn Pübli
ca, calle Atocha, ]06, 28012 Madrid, 0 en la forma estahlecida en el articu-
10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera. Requisito.s de lo.s pa1+iicipante.s.-Se establecen en el apar
tado de destinatarios del anexo del curso. 

Cuarta. DOOU'fflRnuu:,i6n a aportar.-Las solicitudes deberan ir debi" 
damente cumpliment.adas y acompanadas de la documentaciôn siguiente: 

1. Curriculo, segı1n modelo que figura al final de la convocatoria. 

2. Informe suscrito por el superior jerarquico donde se justifiquen 
las necesidades formativas. En el caso de que se formulen varias solicitudes 
de una misma Corporaciôn para asistir al cur80, eI informe debenl. expresar 
el orden de prioridad entre ellas. 

Quinta. Plı:tzo de presentaci6n de solicitudes.-El plazo de pre8en" 
t.aciôn de solicitudes finalİzara diez dias naturales antes del comienzo del 
curso. 

Sexta. Selecci6n.-El Centro de Analisis y Formaciôn Territorial selec
cİonara, entre la8 solicitudes que cumpIan 108 requisitos, a l08/as asistentes 
de acuerdo con los criterios fijados, en su caso, y atendiendo al perfil 
de los/as candidatos/as en relaciôn con los objetivos del curso. 

Septima. l.lugar de {Yfıpartici6n.-E1 curso se impartira en cualquie
ra de las sedes del Instituto Nacional de Administraciôn Püblica, calle 
Atocha, 106, 0 en la calle Jose Maraitôn, 12, Madrid, 10 que se comunicara. 
a los interesados. 

Octava. Infornwci6n adicionaL-Se podra solİcitar informaciôn 
adicional llamando al nümero de telefonu (91) 349 32 12, 0 fax nüme
ro (91) 349 32 78. 

Novena. Reg'irnen deasistencia.-Los/as alumnos/as habran de asistir 
con regularidad al curso. Una inasistencia superior al 10 por 100 en el 
cômputo total de horas 1ectivas programadas imposibilitara la expediciôn 
de la certificaciôn establecida en el anexo y dara lugar a la baja en el 
curso con perdida de todos los derechos. 

Decima. Vlıloraci6n del C?tr'so.····A 10s efectos de 10 previsto en el ar· 
ticulo 1, apartado D, de la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que 
se dictan normas sobre cursos de provisiôn de puestos reservados a fun" 
cionarios de Administraciôn Local con habilitaciôn de carocter nacional, 
en relaciôn con 10 establecido en la Resoluciôn del Instituto Nacional de 

Administraciôn Pı1blica de 26 de octubre de 1994 (<<Boletın Oficial del 
Estado>J de 8 de noviembre), la valoraciôn es la senalada en el anexo del 
curso. 

Madrid, 2 de diciembre de 1997.-El Director del Instituto, Enrique 
Alvarez Conde. 

ANEXOI 

Curso de G-esüôn Econômico~Financiera 

Identificaci6n <iRI <urso; 3FPL4997 

Objetivo: 

Proporcionar a los participantes el conocimiento en profundidad de 
la legislaciôn y de las tecnicas de gestiôn que permitan la actualizaciôn 
y perfeccionaıniento en el desarrollo de las tareas propias del area 
econômico<financiera locaL 

Destinatarios: 

Interventores-Tesoreros de categoria superior y de entrada, en activo, 
y Titulados superiores al sen/icio de la Administraciôn Local que desem, 
peften puestos de alta responsa.bilidad en e1 area econômico-financiera 
de las Corporaciones Locales. 

Regimen lectivo y fechas de realizaciôn: 

Duraciôn: Doscientas siete horas lectivas. 
Horaria: De manana y tarde. 
Fechas de realİzaci6n: 
Del2 a16 de febrero de 1998. 
De12 a16 de marzo de 1998. 
De130 de rnarzo a13 de abril de 1998. 
De14 a18 de mayo de 1998. 
Del1 a15 de junio de 1998. 
De129 de junio a13 de julio de 1998. 

Programa: 

1. Las Haciendas Locales. 
2. Presupuesto de las Entidades Locales. 
3. Matematicas financİeras. 
4. Los recursos locales. 
5. El gasto publica lacaL Subvenciones. Cantrataciôn. Recursas Huma" 

nos. 
6. Tesoreria. 
7. La contabilidad local. 
8. Control y .fiscalİzaciôn. El control interno: Funciôn interventora 

y control financiero. El control externo. 
9. Gestiôn empresarial. 

Certificaciôn: 

Se otorgara el diploma en Gestiôn Econômico"I"inanciera a los alumnos 
que, ha.biendo cumplİdo el regimen de asistencia establecido en la con
vocatoria, superen las pruebas de evaluaciôn del aprovechamiento que 
seguidamente se indi can: 

Un t.rabajo individual sobre un tema propuesto por el alumno rela" 
cionado con las materias impartidas en el curso. La propuesta se acom" 
panara de un guiôn de desarrollo y se presentara antes del dia 6 de febrero 
de 1998 en el Centro de Analİsis y Formaciôn Territorial, que aceptara 
el trabajo, y que establecera los criterios generales para su realİzaci6n 
y valoraciôn, pudiendo designar, en su caso, para su direcciôn, profesores
tutores. El trabajo se presentara. antes de15 de junio de 1998. 

Derechos de matricula: 

Se establecen en 120.000 pesetas. El pago debera. efectuarse mediante 
ingresa en metıl.lico 0 cheque nominativo a nombre del Instituta Nacional 
de Administraciôn Pı1blica, en la Habilitaciôn de Material, Servicia de Regi
men Econômico del Instituto Nacional de Administraciôn Pı1blica, 0 giro 
postal 0 transferencia bancaria ala cuenta «Recaudaci6n ingresos Tnstituto 
Nacional de Administraciôn Pı:iblic3», nı1mero 870062"271, del Banco Espa" 
nol de Credito (côdigo 0030), sucursall002, sita en la glorieta Emperador 
Carlos V, 28012 Madrid, indicando su nombre y apellidos, Corporaciôn 
y la denominaciôn del curso. E1 nı:imero de identificaciôn fiscal del INAP 
es Q"2811002"A. Debe:ra acreditarse el abono de los derechos de matrfcula 
a la incorporaciôn al curso. EI impago sera causa suficiente para dar de 
baja al causante en el curso. 

Nı1mero de plazas: 30. 
Valoraciôn: 1,70 puntos. 



CURSO QUE SE SOLICITA 

MAP 
Mtnısİoır(o 

d, 
Administn:ıdones 
Pü.blicas 

MODELO DE INSTANCIA 

ANEXO II 

Instltuto N"domıl 
d, 
Adm[nistrııdôn P(ıblica 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJm.~~:.:~~~~~.:~.~~~ mmmmmmmm..l 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: 

Nombre: DNI: I Sexo: Edad: 

Domicl1io particular (calle y nı'ımero): C.P.: 

Provincia/Municipio: I TeleIono (con prefijo): 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

Cuerpo 0 grupo de pertenencia (en adi\'o): Afio de ingreso: 

Puesto de trabajo actual: Denominaci6n: I Nivel: Afio nombramiento: 

Centro directivo: 

I 

Ministerio/Cornunidad Aut6noma/Organismo: 

Puestos de trabajo anteriores (Denoıninaci6n/Ministerio/Comunidad Autonoına/Organismo): Afio nombramiento: 

11 11 

21 21 

Direcciôn del puesto de trabajo (calle/Munidpio): I Pro\'inda/Munidpio: I FA.'{: Tel€fono (con prefijo): 

ACTTVIDAD LABORAL 

ı 
Como funcionario 

Afios en la Administrad6n Afios en la empresa privada 

En calidad distinta a fundonario ın 

DATOS ACADEMICOS 

Titulos academicos Centro Duraci6n Fecha expedici6n 

11 

21 

Cursos reallzados en e1 INAP Afio reallzacion 

11 

21 

31 

Cursos realizados en otros centros en e1 area que se solicita Afio de realizadon 

11 

21 

Otros documentos que se aportan: 

Descripcion de1 plJesto adual, motivadôn para la realizadon dd curso avaladas por d stıperior diredo D 
Curriculum 

Otros 

Declaro, por ıni honor, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud . 

Conforıne, ................................... a ....... de ............................. de 199 ... . 
Et superior jerarquico directo (Firma) 

Fdo,: 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL CENTRO DE ANALISIS Y FORMACION TERRITORIAL 



1. FORMACION ACADEMICA, 

1.1 Enseiianza universitaria, 

Titulo academico 

1.2 Otros estudios. 

TjtuJojDlplomajCurso 

1.3 Idiomas. 

ldioma Nivel conocimiento 

2, EXPERIENCIA EN LA EMPRESA PRIVADA, 

Enıpresa 

MAP 
Mtnısİoır(o 

d, 
Administn:ıdones 
Pü.blicas 

MODELO DE ClJRRİClJLUM VITAE 

Centro 

Centro 

Titulo Centro 

Actlvidad Puesto ocupado 

Duracl6n 

Instltuto N"domıl 
d, 
Adm[nistrııdôn P(ıblica 

Fecha expedici6n 

Fecha expedlcl6n 

Fecha €xpediciôn 

Periodo de tiempo 



3, EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÖN PÜBLICA, 
3.1 Datos profesionales. 

Cuerpos 0 escala 

3.2 Puestos desempenados. 

MAP 

Denominacion Subdirecdon General Centro directivo 

Mtnısİoır(o 

d, 
Administn:ıdones 
Pü.blicas 

Grupo 

Ministerio 

3.3 Trabajos de investigaci6n, publicaciones ı actividades docentes y oİras actividades: 

Fecha de Ingreso 

Instltuto N"domıl 
d, 
Adm[nistrııdôn P(ıblica 

Condicion 
(fundonario carrera, eventual, 

interno, laboral) 

Nivel Fecha nombramiento Fecha cese 

""""""""""""""""""'" a """""" ,de"""""""""""""""""" ,de 199"", 

(Firma) 



MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27646 ORDEN dR -5 de diciembre dR 1997 por ın q,ıe ,%) crmcedR 
la Encorrıienda con placa di? la Orden Civil de San'idad 
a don Juan Jose L6pez~lbor Alino y a don Carlos Arriet.a 
Ben#o. 

De confonnidad con eI Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, par 
eI que se regula la Orden Civil de Sanida.d Yı habida cuenta de 108 meritos 
y demas cİrcunstancİas que concurren en: 

Don Juan Jose L6pez"Ibor Alina. 
Don Carlos Arrİeta Benİto. 

Este Minİsterİo les concede eI ingreso en la Orden Civil de Sani dad, 
en su categoria de Encomİenda con placa. 

La que se comunİca para su traslado a 108 İnteresados y deımis efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997. 
ROMAY BECCARİA 

llma. Sm.. Oficİal Mayor del Departamento, Secretarİa del Consejo de la 
Orden Civil de Sani dad, 

27647 ORDEN ,IR -5 de ,iiciembre de 1997 por ın q'''' se crmce,1R 
la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a diııersas 
pers01Uf.8 e InsUt!lıciones. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los meritos 
y demıi.s circunstancias que concurren en: 

Don Antonio Ballesteros Velasco. 
Don Jose Manuel Et~aniz Makazaga. 
Hennandad de Donantes de Sangre de Mallorca, 
Dona Maria Teresa Mora Ventura. 
Don Jose Ignacio Aranza.bal perez. 
Don Francisco de Asıs Maldonado Salvador. 
Don Amador Maestre Sanchez. 
Don Jose Luis Lôpez-Negrete Fernandez. 

Este Ministerio les concede el ingreso en la Orden Civil de Sani dad, 
en su categoria de Encomienda. 

Lo que se comunica para su traslado a los interesados y demas efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997. 
ROMAY BECCARİA 

llma, Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

27648 RESOLUCı6N dR 5 de diciembre de 1997, de ın Subsecre
ta:ria, pOl' la q1-t6 se concedl3 la Cr/-/,z Sendlla de la, Orden 
Civil de Sanidad a don Frarwisco Matute Corch6n, 

De confonnidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se re.b'Ula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los meritos 
y demas circunstancİas que concurrieron en: 

Don Francisco Matute Corchôn. 

Este Ministerio le concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
en su categoria de Cruz Sencilla. 

Lo que se comunica para su traslado al interesado y demas efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.~El Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llma, Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la 
Orden Civil de Sani dad. 

BANCO DE ESPANA 
27649 RESOLUCı6N de 22 de diciembre de 1997, del Banco dR 

Espaiıa, POl' la que se hacen p'ublicos los carnbios de divisas 
COl"'f'CspondiRntes al din 22 de diciernbre de 1997, q:ue el 
Bmıco de Espana aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice POl' su propia cuenta, y que tendrdn la con
sidef'aci6n de cotizaciones ofic1l1les, a efectos de la apli
caci6n de La norYflIJ,tb;a vigente que haga refermu:1l1, a las 
mi6Ynas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 dôlar USA ...... """, ...... """. 150,679 150,981 
1 ECU """"",,"""" """""""",,""'" 167,284 167,618 
1 marco aleman ................................. . 84,556 84,726 
1 franco frances ................................. . 25,261 25,311 
1lİbra esterlİna ................................. . 251,002 251,504 

100 lİras italİanas ............................ . 8,624 8,642 
100 francos belgas y luxemburgueses ........ . 409,789 410,609 

] florfn holandt~s ........................... . 75,036 75,186 
1 corona danesa ................................ . 22,190 22,234 
1libra irlandesa ............................... .. 219,148 219,586 

100 escudos portugueses ....................... .. 82,695 82,861 
100 dracmas griegas .............................. . 53,703 53,811 

1 dôlar canadiense ................. . 105,084 105,294 
1 franco suizo 104,820 105,030 

100 yenes japoneses ................. .. 115,409 115,641 
1 corona sueca 19,321 19,359 
1 corona noruega .................. . 20,656 20,698 
1 marco finlandes .................. . 27,957 28,013 
1 chelin austriaco .............................. . 12,018 12,042 
1 dôlar australiano ............................. . 98,198 98,394 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 87,228 87,402 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. ··El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACION LOCAL 

27650 RESOLUCı6N de 13 de octubre dR 1997, de ın Diputadôn 
Provincial de Le6n, 1'C(e1'Cnte a la aprobaci6n deı esc'Udo 
herdldü::o y I.et.. bandera. m?J/rdcipal del A:yunf,a.rniento dR 
Vega de Espinareda. 

El Pleno de la Corporaciôn de la excelentısima Diputaciôn Provincial 
de Leôn, en sesiôn celebrada el dia 24 de septiembre de 1997, acordo 
aprobar el escudo heraldico y bandera municipal del Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda, que quedara organizado de la siguiente forma: 

Escudo de annas: Escudo cortado: Uno de azul, dos troncos de plata 
pasad08 en aspa; dos de verde, un puente de plata sobre ondas. Va timbrado 
con la Corona Real espafiola. 

Bandera municipal: Bandera rectangular de proporciones 2/3. Formada 
por un pafio azul con un aspa blanca completa de borde a borde, con 
el escudo municipal 8uperpuesto en su centro. 

Leon, 13 de octubre de 1997.~El Presidente. 


