
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28044 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 par ta que se fija el 
plazo para la presentaciôn de solicitUMS de la indenıni
zaciôn carrıpensatoı"ia bdsica en zonas des{avo1"ecidas 
corres-pond1Rntes al afio 1998. 

El Real Decreto 466/1990, de 6 de abril, establece en su art.ıculo 12 
que las 80lİcitudes de las indemnİzacİones compensatorias basİcas se for
mulamn en 108 impreso8 correspondientes y se presentara,n ante 108 ôrga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas, que las tramİtaran y 
resolveran en el plazo que a tal efecto se establezca, y en su disposiciôn 
final priınera autorİza al Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
para dictar, en el ıi.mbito de sus competencias, las disposiciones precisas 
para su desarrol1o y ejecl1ciôn. Para que esta ejecuciôn se realice simul, 
taneamente, es necesario fijar el mismo plazo de admisiôn de sohcitudes 
para todo el territorio nacionaL. 

En su virtud, dispongo: 

ArtıCulo ı1nico. Plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Las solicitudes para la obtendôn de la indemnizaciôn compensatoria 
basica del afio 1998 se dirigiran al ôrgano competente de la Comunidad 
Autônoma correspondiente y se podran presentar en cualquiera de los 
registros u oficinas previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo comprendido entre 
e12 de enero y el13 de marzo de 1998, ambos inclusive. 

Disposici6n final ı1nica. Entrada en "vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletln O:ficial del Estado~. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

28045 ORDEN de 22 de d"iciernbre de 1997 wr la que se modifica 
la Orden de 27 de n(Y/)ienıbre de 1997 por la que se regula 
et procedimiento para la, solicitud, tramdtaci6n y concesi6n 
de las ayudas a tos productores de dRtermi'fUıdos cuUivos 
1ıerbdceos en la campa.fia de cooner'Cw.lizaci6n 1998/1999 
de las declaraciones de supe1iicies dR cultivos textiles y 
de las pr-inıas en beneficio de los productores de carne 
de ovino y ca.prino, de los pmductores dR carne dR 'Lıacuno 
y dR tos que nıantenga.n t'aca.s nodrizas para el afio 1998. 

Advertidos errores y omisiones en el texto de la Orden de 27 de noviem
bre de 1997 por la que se regula el procedimiento para la sohcitud, tra
mitaciôn y concesiôn de las a.yudas a los productores de determinados 
cultivos herbaceos en la campafta de comercializaciôn 1998/1999 de las 
declaraciones de super:ficies de cultivos textiles y de las primas en beneficio 
de los productores de carne de ovino y caprino, de los productores de 
carne de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas para el ano 1998, 
procede efectuar las oportunas rectificaciones y adicİones al texto. 

A t.al efecto, dispongo: 

Articulo ı1nico. 

En la pagina nümero 35294, en el apartado 1 del articulo 17, en la 
antepemıltima linea, despues de la pa.labra «Orden», debera, aftadirse la 
frase siguiente: «una modi:ficaciôn de las superficies declaradas de algod6n». 

En la pagina nümero 35295, en el texto de la letra b) del apartado 
2 del artfculo 20, donde dice: «relacionados en el anexo 10»; debe decir: 
«relacİonados en el anexo Il». 

En la pagina 35297, en el texto de la letra a) el apartado 2 del artfculo 
33, donde dice: «el engorde del prİmer lote de corderos»; debe decir: «el 
engorde de cada lote de corderos». 

En la pagina 35299, en el apartado 3 del articulo 44, donde dice: "En 
los supuestos contemplados en los articulos 33 y 35»; debe decir: "En los 
supuestos contemplados en los articulos 33 y 34». 

En la pagina 35299, en el texto de la letra a) del articulo 45, donde 
dice: {ıdefinidas para la campafia 1997/98»; debe decir: «de:finidas para 
la campafia 1998/99». 

En la pagina 35299, en la quinta linea del primer parrafo del articulo 
46, donde dice: «superficies subvencionables de regadio»; debe decir: «su
perficies subvenciona.bles». 

En la prigina 35300, donde dice: !(Capıtulo VII. De las relaciones inte
radministrativas y del regimen de responsabilidad de las Administraciones 
Püblicas»; debe decir: «Capitul0 VILL De las relaciones İnteradmİnİstrativas 
de las Admİnistracİones püblicas». 

En la pagina 35301, en el anexo 1, formularİo 0, en la fecha, donde 
dice: "de 1997»; debe decir: «de 1998». 

En la prigina 35303, en el anexo 1, formulario S2, (Relaci6n de parcelas 
agricolas), en la fecha, donde dice: {ıde 1997»; debe decir: «de 1998». 

En la prigina 35304, en el anexo S3, debajo de la indicaci6n corres 
pondiente a: {ımaiz dulce e)>>, debe figurar una indicaciôn que diga: 
«arroz (*)~. 

En la pagina ;35505, en el anexo S4, debe figurar como titulo del mismo 
la siguiente frase: !(Modi:ficaciôn de las superficies declaradas de algodôn. 
Campaiıa 1998/99/ (articulo 17.1)>>. 

Disposici6n final unica. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

llmos. Sres. Secreta.rio general de Agricultura y Ahmentaciôn, Director 
general de Produccİones y Mercados Agricolas, Director general de 
Producciones y Mercados Ganaderos y Director general del FEGA. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28046 RESOLUCION de 18 de diciernbm de 1997, de ta Subsecm" 
f,ar'la, por ta q'UR se hace p'ublü;as las lisf,as de asp'ira-nfRs 
declal"ados aptos en tas pruebas de aptitud para et acceso 
ala profe,9l6n dR Geslor adminislraUvo. 

De coniormidad con 10 dispuesto en el punto undtkimo de la Resoluciôn 
de esta Subsecretaria de 31 de marzo de 1997 por la que se convocan 
pruebas de aptitud para el acceso ala profesiôn de Gesti6n administrativo 
(<<Boletfn Oficial del Estado» de 16 de abril de 1997), la Subsecretaria del 
Ministerİo de Admİnİstraciones Pub1icas ha resuelto: 

Primero.-Dar publicidad a las lİstas de aspirantes declarados aptos 
en las pruebas de aptitud para el acceso a la profesiôn de Gestor admi" 
nistra.tivo aprobada.s por Resoluciôn del Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Gestores Administrativos de Espafta de 13 de diciembre de 1997. 
Dichas listas se haIla.n expuesta.s en el ta.bıôn de a.nuncios del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de Espa.fta y 
en los tablones de los respectivos Colegios Oficiales de Gestores Admi· 
nistrativos. 

Segundo.-Contra la Resoluciôn de 13 de diciembre del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Gestores Administrativo de Espafta se podra inter· 
poner recurso de reposici6n ante dicho Consejo General en el plazo de 
un mes desde el dfa de publicaci6n de la presente Resoluci6n. Transcurrido 
un mes sİn que hubiere recaido resoluciôn expresa, se podra entender 
desestİmado el recurso. 



La resoluci6n expresa 0 presunta del recurso corporativo pone fin 
a la via adminİstrativa y podra ser impugnada en el orden jurisdicdonal 
contencioso"administrativo. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Subsecretario, .Jaime Rodriguez
Arana Munoz. 

28047 RESOLUCIÖN de 1 de dicwrnbre de 1997, de la rHreccı:t5n 
General de La Mut?MJ.lidad Genmul de F1.üu:ionarios Ciııiles 
delEstado, por la, que se hacep1tblicoel texto de losac1wrdos 
firrnados por MUFACE con las entidades de seguro y asis.. 
tencia sa.nU.aria para Ut pr'6rroga. dol coru;iorto para la 
prostaf:i6n de dicha asistmıcia dW"ante 1998, y se deter" 
'mina el per1~odo de cambio ord1:nario de enUdad. 

Suscritos el dia 27 de octubre de 199710s acuerdos entre la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado y las entidades que se rela" 
donan en el apartado dispositivo segundo de esta Resoluci6n, por los 
que se prorroga para el ano 1998 la duraci6n de los conciertos para la 
prestaci6n de la asistencİa sanitaria a los mutualistas y demas benefİcİarİos 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 

Esta Dİrecci6n General resuelve: 

Primero.-Hacer publicos los citados acuerdos que fueron firmados el 
27 de octubre de 1997 por las dos partes, la Mutualidad General de Fun" 
cionarİos Civiles del Estado y la entidad correspondİente, con elsİguiente 
tenor literal: 

«Manifiestan: 

Primero.-La clausula 6.1.2 del concierto suscrito entre MUFACE y la 
correspondiente entidad de seguro libre el dia 16 de dİcİembre de 1996, 
para la prestaciôn de la asistencia sanitaria a los mutualİstas y demas 
beneficiarios de MUFACE durante 1997, preve la posibilidad de prôrroga 
de los efectos de1 concierto, aflo a afio, para ]998 y 1999. Esta pr6rroga 
debera ser convenida por mutuo acuerdo de las partes, expresado por 
escrito en el mes de octubre del ano precedente. 

Segundo.···Ambas partes consideran conveniente la citada prôrroga y, 
a dicho fin, el representante de la entidad declara bajo su responsabilidad 
que la mis ma mantiene las condidones exigidas para la firma del concierto 
en la Resoluci6n de la Direcdôn General de MUFACE, de 25 de octubre 
de 1996, de convocatorİa de solidtudes para dİcho concİerto, publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado" del dia 31 de octubre siguiente. 

Tercero.-Asİmismo, con el fin de mejorar y actualİzar la redacciôn 
de la clausula 6.2.2 referente 30 la revİsiôn del precio, y de forma que 
se hagan expJkitas en dicha c1ıl.usula Jas limitaciones de orden presu
puestarİo a las que viene sometida la actİvidad financiera del organismo 
por el marco normativo vigente, y que estıin implicitas en el propio con" 
cierto, amhas partes consideran necesario dar una nueva redacci6n ala 
clausula 6.2.2. 

En virtud de 10 expuesto, acuerdan: 

Primero.-El concİerto suscrito entre las partes el 16 de dİcİembre de 
1996 para la prestacİ6n de asistencİa sanİtaria a los mutua1İstas y demas 
benefİdarios de MUFACE durante 1997 (en adelante, el Conderto), se 
prorroga en todos sus terminos para el ano 1998, sin perjuİcio de la actua
lizaciôn de la redacciôn de la clausula 6.2.2 contenida en el apartado segım
do del presente Acuerdo. La pr6rroga tendrıi efecto desde las cero hora.s 
del dia 1 de enero de 1998 hasta las veintİcuatro horas del dia 31 de 
diciembre de 1998. 

Segundo."""La clausula 6.2.2 de1 Concierto queda redactada en 10s 
sİguientes terminos: 

"6.2.2 En cada ano de pr6rroga del Concierto, el precio que MUFACE 
habra de satisfacer a la entidad sufrira un incremento sobre e1 precio 
abonado en el ano anterior que tendrıi. en cuenta el aumento que expe
rimenten los creditos de la politica de sani dad, asi como las disponibi· 
lidades presupuestarias de MUFACE. En todo caso, el incremento no sera 
inferior a la variaciôn prevista para el IPC para el ano al que se aplique 
la pr6rroga." 

Tercero.-El precio que MUFACE abonara a la entidad por las obli· 
gaciones que a esta corresponden en virtud del Concierto para 1998 sera 
de 5.003 pesetas/persona/mes. 

Cuarto.-Se actualizan, asimismo, las cantidades que se detallan en 
el baremo para reintegros que se contiene en el anexo V del Concierto, 
aplicando un incremento de15,27 por 100. Dicho baremo se sustİtuye por 

el que figura anexo al presente Acuerdo, en el que se detaHan las cİfras 
actualizadas.» 

Segundo.----Publicar la relacİôn de las entİdades firmantes de los acuer
dos a que se refiere el apartado precedente y que esta compuesta por 
las siguientes: 

«Aeg6n Uni6n Aseguradora, Socİedad An6nİma~. 
«Compafıia de Seguros Adeslas, Socİedad Anônima». 
«Asİstencia Medİca Colegial Extremefıa, Sociedad An6nima de Seguros». 
«Aseguradora Islas Canarias de Seguros, Socİedad An6nİma». 
«Asistencia Sanitaria. Tnterprovincia.l de Seguros, Sociedad Anônima». 
«Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nİma». 
«Caser Salud, Compania de Seguros, Sociedad Anônima». 
«Clinica Cisne Seguros, Sociedad Anônima». 
«Groupama Iberica, Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima». 
«Igualatorio Colegial de Asistencia M&dico Quirurgica, Sociedad Anô· 

nima de Seguros~. 
«Igualatorİo Medico Quİrı1rgico Colegia.l, Socieda.d Anônima de Seguros». 
«La Equitativa de Madrid, Compafıia de Seguros, Sociedad An6nima». 
«PREVIASA, Sociedad Anônima. de Seguros y Reaseguros». 
«Unİ6n Medica Gaditana, Sociedad An6nima de Seguros». 

Tercero.···Durante el mes de enero de 1998, por los titula.res adscritos 
para la prestaci6n de la asist.encia sanitaria, tant.o al Instituto Nacional 
de Seguridad Social como a.la.s entida.des de seguro de asistencia. sanita.ria, 
se podra solicitar cambio de entİdad. Dentro de dicho plazo, los titulares 
que 10 deseen presentaran su solicitud de canıbİo, cumplimentando el 
İmpreso que a tal efecto se facİlitara por el Servİcio Provincial, servİcİo 
u oficina delegada de MUFACE que corresponda, junto con el docunıento 
de a.fİliaci6n, que deberan entregar para su sustİtuci6n. 

Ma.drid, 1 de diciembre de 1997.-La. Directorageneral, Ana Maria. Pastor 
.Julian. 

28048 ORDEN de 11 de diciernb,,, de 1997 por la que se disprnw 
la publicaci6n para general conocinıiento y cunıpUrMento 
del taUo de la sentencia dictada P01"' la Sala de lo Con
fRnciosoAdnıinistrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso cont.eneioso-adndmistm.tivo 311.57211994, prarnovi
do por don Aurelio Alf1'edo Rodrigtu:Jz Rod1"'igtu:JZ. 

La Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1.572/1994, en el que son partes, 
de una, como demandante, don Aurelio Alfredo Rodriguez Rodriguez, y 
de otra, como demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra. la Resolucİôn de la Direcci6n 
General de la Funci6n Pı:iblica, de fecha 27 de junio de 1994, por la que 
se da publicidad a.l concurso ordinario de funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacİonal convocado con fecha 26 de 
febrero de 1994. 

La parte disposİtiva de la. expresada sentencİa contİene el siguİente 
pronuncİamİento: 

«Pallamos: 

Primero.----Desestimar el presente recurso numero 1.572;1994 interpuesto 
por don Aurelİo Alfredo Rodriguez Rodriguez, contra la Resoluciôn del 
Ministerio de las Administraciones Pı:iblicas de 27 de junio de 1994, descrita 
en el prİmer fundaınento de derecho, que se confirma en el aspecto objet.o 
del recurso, por ser a.justada al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con· 
formida.d con 10 esta.blecido en los articulos 118 de la. Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio~ 
so·Admİnistratİva, ha dispuesto la publicaci6n de dİcho faHo en el "Boletin 
Ofİcial del Estado», para general conocimİento y cumplimİento en sus pro
pios terminos de la mencİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de128), el Secretario general tecnİco, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 


