
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28091 ORDEN de 28 de nO'lJienıbre de 1997 POl" la que se concede 
la autor~zaci6n para que imparta prom:siO'fUtlnwnte, POl" 
un afiD, tas ensefinnzas del Pr1'mer Ciclo de la Educaci6n 
SeC'undaria Obligatoria al centm pr"ivado de Educaci6n 
Prirnaria "Santa Clara», de Mula (Murcia). 

Visto el expediente tramitado por dona Rosa Tsabel Gonzalez Castafto, 
representante de la titulandad del centro privado de Educaciôn Prinıaria 
"Santa Clara», sİto en la calle de las Monjas, numero 56, de Mula (Murcia). 

El Minİsterİo de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposiciôn transİtoria septima de1 Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.····Conceder la a.utorizaciôn al centro que a continuaciôn se 
senala para que imparta provisİonalmente, por un ano, las ensenanzas 
que asİrnİsrno se İndican: 

Denornİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 

Denominaci6n especifica: "Santa Clara». 
TItular: Sociedad Cooperativa Colegio Santa C1ara. 
Domİcilİo: Calle de las Monjas, numero 56. 

Localidad: Mula. 
Munİcipio: Mula 
Provincİa: Murcİa. 

Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatorİa, Prİ
mer Ciclo. 

Ca.pacİdad: Dos unİdades y 58 puestos escolares. 

Segundo.-Transİtoriamente, y rnİentras se sigan irnpartİendo las ense
fıanzas de Prirner Ciclo de Educacİôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Prİrnarİa podni funcionar con una capacidad rnıixİrna de 
seis unidades de Educaciôn Prirnaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con el nurnero 2 de 
la disposiciôn transitoria septirna del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin
guiran al :finalİzar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Autônomas para la implantaciôn total del nuevo sistema 
educa.tivo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjuicio de que el interesado solİcite 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamİento de un centro de Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, alamparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7. 6 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtira efectos unicamente para el curso escolar 
1997/98 y se notificaci de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de rnodificarse cualquiera de los datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podci interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses, desde e1 dia de su notificaciôn, previa comımicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y e1 articu10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
• Turidico de 1as Administraciones Pliblicas y de1 Procedirniento Adminis
trativo Cornun. 

Madrid, 28 de novİernbre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28092 RESOLUCIÖN de 26 de dicümıbre de 1997, del Instilulo 
Nadona,l de E<yrıplJ:Jo, POl' W que se da ptıbUddad a ws acti
V'1:dade.s y ocupadones que se considernn P1"'iOr'ita.1'Ü:ıS pal'a 
la aprobaci6n de proyectos de interes general y social de 
la, Orden de 19 de diciembre de 1997. 

La disposiciôn transitoria de la Orden de 19 de diciernbre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesiôn de subvenciones publİ
cas, por el Instituto Nacional de Empleo en e1 ambito de la colaboraci6n 
con ôrganos de las Adrninistraciôn General del Estado y sus Organisrnos 
Aut6nomos, Comunidades Aut.ônomas, Unİvel'8idades e Institucİones sin 
animo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la rea
lizaciôn de obras y servicios de interes general y social en relaciôn con 
10s artlculos 2 y 5.1.a), dispone que la Direcciôn General del Instituto 
Nacional de Ernpleo en e1 plazo rnıixirno de los treinta dias siguientes 
a la promulgaciôn de la citada norma, determinara aquellas acti\iidades 
y ocupaciones que se consideran prioritarias a efectos de subvencionar 
la contrataciôn de trabajadores desempleados por la Administraciôn del 
Estado y sus Organisrnos Autônomos, Comunidades Autônornas, Univer
sidades e Instituciones sin ıinimo de lucro, en el arnbito de colaboraciôn 
con el Instituto Nacional de Empleo. 

Ana1izada la evoluciôn del mercado de trahajo, tanto del lado de la 
oferta como de la dernanda, en el conjunto del Estado, se consideran como 
actividades prioritarias capaces de rnejorar la ocupabilidad de los deman
dantes de empleo facilitandoles una practica profesional adecuada para 
que posibilite su integraci6n labora1, 1as que se especifican a continuaciôn: 

Actividades: 

1. Cultura1es, como: 

Turİsmo. 

Patrİmonİo culturaL 
Audiovisuales. 
Desarrollo cultura110cal. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titu1ados unİvel'8İtarİos superiores y medios (segı1n anexo). 
Agentes de infonnaciôn. 
Agentes de encuestas. 
Vigilantes en general. 
Operadores de radio. 
Personal de apoyo. 

2. Cientfficas, como: 

Areas diversas de investigaci6n. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados univel'8İtarİos superiores y medios (segun anexo). 
1'ecnicos especializados. 
Personal de apoyo. 

3. Educaciôn y Juventud, como: 

Ayuda a jôvenes para completar su forrnaci6n. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados unİversitarios superiores y medios (segun anexo). 
Profesorado en general. 
Anima.dor de grupo. 
Monitores ocupacionales . 
Agentes de infonnaciôn. 
Maestros de taller. 
Personal de apoyo. 

4. Apoyo al Empleo y Formaciôn, corno: 

Estudios sobre nueva.s necesidades de empleo. 
Analisis de prospeccİôn de creacİôn de activİdad y mercado de trabajo. 
Sirnilares. 



Ocupaciones correspondientes: 

Titulados unİversitarios superİores y medios (segun aııexo). 
Tecnicos especializados. 
Profesorado en general. 
Personal de apoyo. 

5. Agricultura y Media Ambiente, como: 

Gesti6n de residuos. 
Gestiôn de aguas. 
Protecci6n y mantenimiento de zonas naturales. 
Control de la contaminaci6n e instalaciones correspondientes. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados universitarios superiores y medios (segôn anexo). 
Tecnicos especializados. 
Vigilantes en general. 
Trabajadores agrarios en general. 
Trabajadores forestales. 
Peones en general. 
Operador de radio. 
Personal de apoyo. 

6. Obras Pôblicas y Construcci6n, como: 

Mantenİmiento de vias publicas. 
Mantenimİento y reparaciôn de edİficios pôblicos. 
Nuevas construcciones. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados unİversİtarios superiores y medios (segôn anexo). 
Tecnİcos especialİzados. 

'l'rabajadores de la construcciôn. 
Peones en general. 
Personal de apoyo. 

7. Sani dad, Consumo y Calidad de Vida, como: 

SaJud publica. 
Campafias de divulgaciôn preventiva. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados universitarios superiores y medios (segun anexo). 
Tecnicos especializados. 
Agentes de encuentas. 
Personal de apoyo. 

8. Cooperaciôn Tnternacional, como: 

Actividades correspondientes ala mis ma. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados universİtarİos superiores y medios (segôn anexo). 
Tecnicos especializados. 
Personal de apoyo. 

9. Asistencİa Social, co ma: 

Prevenci6n de catastrofes. 
Ayudas a colectivos marginados. 
Ayudas ala tercera edad. 
Ayudas a los j6venes con dificultades para su inserciôn social. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados universitarios superiores y medios (segôn anexo). 
Monİtores ocupacİonales. 

Animador de grupo. 
Maestros de taller. 
Peones en general. 
Personal de apoyo. 

Madrid, 26 de diciembre de ı997.-El Dİrector general, Juan Chozas 
Pedrero. 



ANEXO 

PARA LAS TITULACIONES DE GRADO SUPERIOR Y MEDIO SE CONSIDERARAN PRIORITARIAS LAS SIGUIENTES 
OCUPACIONES: 

~TALESYOE LAS,6,LU.D 

BIOLOGfA 
CIENCIAS AMBIENTALES 
CIEl.NCIA Y TECNOLOGfA DE LOS ALlMENTOS 
CI5NCIAS DEL MAR 
FiSICA 
QUiMICA 
GEOLOGIA 
MEDICJNA 
ENFERMERIA 
TERAPIA OCUPACJONAL 
DIETETICA Y ALlMENTACION HUMANA 
VETERINARIA 
MATEMATICAS 
EST ADiSTICA 

G.1E~.tCJ~S_.$_O.CIALES y JURiD'C~S 
ECONOMiA 
ADM6N. Y DIR:ECCıON EMPRESAS/EMPRESARIAlES 
INVESTIGACION Y TECNICAS DE MERCADO 

SOCIOLOGiA 
TRABAJO SOC1AL (ASISTENTE SOCIAL) 

DER.ECHO 

RELAC10NES LABORALES (GRADUADO SOCIAL) 

f>SICOLOGiA 
PSICOPEDAGOGIA 
EOUCACION SOCIAL 
BIBLIOTECONOMiA Y DOCUMENTACION 
ee. DE LA ACTIVIDAD FfslCA Y OEL DEPORTE 
PEDAGOGiA 
MAESTROIPROFESOR E.G.B. 
ee. DE LA INFORMACIÖN 

t:bI.sJ:;J:;j8J'~,ıZ.8S_ı::EÇNICAS 
ARQUITECTURA 
AGRONOMIA 
MONTES IFORESTAL 
MINAS 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS/OBRAS PUBLlCAS 
TELECOMUNICACı6N 
INFORM.A TICA 
INDUSTRIAL 

HUMANIDADES 
HISTORIA OEL ARTE 
FILOSOFIA 
ANTROPOLOGiA saCIAL Y CUL TURAL 
GEOGRAFIA 
HJSTOR[A 

TRADUCCION IJNTERPRETACION 

8ELLAS ARTES 
FILOLOGiA 

OTRA$ 

ARTES APLlCADAS Y OFICIOS ARTisTICOS 
RE8TAUR. Y CONSERV. DE BIENES CULTURALES 
EMF'RESAS Y ACTIVIDADE$ TURlsTICAS 

1.~ CULTUAALES. 
2.- CIENTIFICAS. 
3.- EDUCACION Y JUVENTUD. 
4.- APOYO AL EMPLEO Y FORMACIQN. 
5.- AGRICUL TURA Y MEDıa AMBIENTE. 
6.· OBRAS PUBLlCAS Y CONSTRUCCION 
7.- SANIDAD. CONSUMO Y CALlDAD DE VIDA. 

8.- caOPERACION INTERNACIONAL. 
9.- ASISTENcıA SOCIAL.. 

i=~-+- ~ 
! 

" 

x ....... x 
x 

I 1 I 2 I 

-x--
x . 
X 
X 
X 
x 
x 

x x 
... _----

.-

x 

i 1 2 
I 

I x 
x .. - x 

i 
1· 

, , ............. ! x r 
x 

2 
x 

TIPOLOGIA DE ACTIVIOADES 
7 
X " x 

x X -=1 
x .~ ~ ·fl , 

X I x .. 

x ~i T 
._. 

x - .. -

.1. x , 

3 4 I 5 I 6 I 7 8 I 9 I 

I 

x 
I 

x .. , x -x 
! x ... x , , , 

i X X ... ~ : x x i 

X 
........ , .................................... 

x·! x , ...... 
x 

x -1 x )(--1 
x .. 
x I x 

X i x 
: 

x I x 
I 

x 

r~ -__ ix 
i 

x 
. . x , I 

3 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 

I 
x 

i 
x ! 

X x , 
x , x 

x .. x x 

.j x 
x x 

3 4 5 6 7 8 9 
x 

XXi 

x -----~-~---i-~x~-~.J 
X .. _-j--{'---_--11 

___ ~ ___ -L~. 

123 4 5 6 
7 I 8 9 .. 1 x , -X----,---

x! ! 

.. I··~·L·m 
, , 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28093 RESOLUCION de 21 de noviRmb're de 1997, de uı [}i1Y]ccü}ıı 
General de Producciones y Mercados Agricolas, POl" la que 
se 1YJconoce ccmw organizaciôn dE prodttctores de frutas 
y hortalizas, conf'orwıe al a'rticulo 11 del Regla'mento (CLI 
~n11·rr/.f:Jro 2200/96 dRl Consejo, de 28 dE OCt'lıbre, (t la coır 
perativa agraria "Los Valientes», dR Lorqui (Murcia). 

La cooperativa agraria "Los Valientes», de Lorqui (Murcia), euya ıhnbito 
de actuaci6n es superior al de una Comunidad Aut6noma, ha solicitadü 
el reconocİmİento como orga.nizaci6n de proCıuctores de frutas y hortaliza,ş, 
segun 10 establecido en el articulo 11 del Reglamento (eE) numero 2200/96 
del Consejo, de 28 de octuhre, y de la Orden de 30 de abril de 1997. 

Consİderando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocİmİento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.---Conceder el reconocİmiento como organİzaciôn de produc
tores de frutas y hortalizas, para la categorfa de productos I (frutas y 
hortalizas), ala cooperativa agraria «1.os Va1ientes», de 1.orquİ (Murcia.), 
conforme a 10 establecido en el artfculo 11 del Reglamento (CE) nume· 
ro 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre, y de la Orden de 30 de abril 
de 1997, 

Segundo.-Que se inscriba en el Registro de Organizaciones de Pro
ductores de Frutas y Hortalİzas ala cooperativa agraria «1.os Valientes», 
de Lorqui (Murcia), en la categoria de productos I (frutas y hortalizas), 
asigıuındole el numero registra1606. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Milıi.n 
Diez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28094 ORDEN de 11 de dicienıhre de 1997 por uı que se dispcme 
la 'PubUcaciôn para geruJl''al conoci'frıwnto y c'U'rrıplirnwnto 
del faUo de la sentencia tUcuJda po'r la, Sala de lo Con
ten.cioscrAd7rıinistrativo dE la Audie1ıcia Naciorıa~ on el 
rec1.ırso conteru:ioso-adrn~:nigtrativo 3/1. 688/1995, pr'(Yflıovi
do por doiia Maria Elena Garcia G6mez y doiia Marı:a Jems 
Montane Merlnero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencİoso-adminİstratİvo numero 3/1.688/1995, en el que son partes, 
de una, como demandantes, dona Maria Elena Garcia G6mez y dona Maria 
Jesus Montane Merinero, y de otra, como demandada, la Admİnİstracİôn 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar
tamento de fecha 14 de julio de 1995, sobre integraci6n en el grupo B. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Pallamos: 

Primero.~Estimar parcialmente el presente recurso numero 
1.688/1995, interpuesto por do.fta Maria Elena Garda Gôınez y dofıa Maria 

Jesı1s Montane Merinero, contra la Resoluci6n del Ministerio de las Admİ
nİstraciones Pı1blicas de 14 de julio de 1995, descrita en el primer fun· 
daınento de Derecho, la que anulaınos por ser contraria a Derecho. 

Segundo.-Declarar el derecho de las recurrente a ser İntegradas en 
el grupo B del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Tercero.-Desestimar la peticiôn de indemnizaciôn por danos y per
juİcİos. 

Cuarto,-No hacer una expresa condena en costas,» 

En su vİrtud, este Mİnİsterio de Admİnİstra.cİones publica.s, de con
formİdad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constİtuciôn; 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 Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimient.o y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de diciemhre de 1997.····P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pı1blica. 

BANCO DE ESPANA 

28095 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997, del Banco de 
Espafia,ı por la q1UJ se hacen publicos tos canıbios de divisas 
c01"respondientes al dw 30 dE diciRnıb're dE 1997, qıw el 
Baru:o de Espaiia apUcam a las cyperacior/Rs ordinar~'as 
que realice por su propia cuenta y que t.endrdn la con
sider'aci6n de colizadones O{1.C'I'aleS, a. efectos de la apli
cad6n dE l,a nOrYrwtbxı uigente q'/.IR h,aga referew;w a l,as 
m.ismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU """""" ....... """"",,,,,,,,, .. 
1 marco alelnlın 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina 

100 liras italİanas .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ........ 

1110rin holandes ................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa .................. .. 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dra.cmas griegas .................. . 

1 d61ar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ........... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelin austriaco 
1 d61ar australiauo ..... 
1 d61ar neozelandes 

Cambios 

Comprndor Vendedor 

151,550 151,854 
167,160 167,494 

84,570 84,740 
25,279 25,329 

250,952 251,454 
8,614 8,632 

409,956 410,776 
75,040 75,190 
22,199 22,24:3 

216,671 217,105 
82,670 82,836 
53,583 53,691 

105,346 105,556 
104,230 104,438 
116,955 117,189 

19,178 19,216 
20,603 20,645 
27,912 27,968 
12,019 12,043 
99,190 99,388 
88,203 88,379 

Madrid, 30 de diciemhre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


