
PROGRAMA S6CRATES. CONVOCATORIA LINGUA, Accr6N C, PARA FUTUROS PROFESORES DE IDIOMAS. CURSO 1998/99 

ANF..xOII 

Direcci6n Provİncial del N1EC en ............. . 
Servİcio de Alta Inspecci6n de Educaci6n en .... . 
Don/donu ............................................ . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• "J del organüuno 

(cargo) 

arriba citado, 
Hago constar que tras aplicar 108 criterios a 108 que se re:fiere el apartado IV (punto tercero) de la Resoluci6n de la Secretaria General Tecnica 

arriba citada, al expediente academico de don/dona ...................................................................................................................... , 
cuya certificacİôn acadiünİca personal adjunta, resulta una nota media de ........ puntos. 

Lo que firmo, a los efectos prevİstos en la Resoluciôn por la que se anuncİa la convocatoria de Lİngua, Acciôn C en .................... , 
a ........................................ de ............ de 1998. 

llma. Sra. Subdirectora general de Cooperacİôn Internacİonal, Ministerİo de Educacİ6n y Cultura. 

606 REAL DECRETO 200111997, de 19 de ıiiciembre, por et qve 
se c01U.:ede ılı Medalllı al M€Jrito on IIıs Belkıs ArteSı en su 
c.ategoria de 01'0', a las perS01ıas y mıtidades qve se citan. 

De conformidad con 10 establecİdo en el Real Decreto 3379/1978, de 
29 de dİciembre, por el que se regula la concesi6n de la Medalla al Merito 
en las Bellas Artes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 
de dİciembre de 1997, 

DISPONGO: 

En atencİ6n a los merİtos y circunstancİas que concurren en las per
sonas y entidades que se cİtan, vengo en conceder la Medalla al Merito 
en la."> Bellas Artes, en su categoria de Oro, a: 

Juventudes Musicales de Espana. 
Don Joaquin Soriano Villanueva. Pİanİsta. 
Don Ca.rlos G6mez Amat. Musicôlogo. 
Don Francİsco Escudero. Compositor. 
Don Antonİo Gala y Velasco (Antonio Gah). Escrİtor. 
Dona Emma Ruiz Penella (Emma Penella). Actriz. 
Don Jose Maria Gonzmez Villa. Empresario. 
Don Juan Jose Falc6n Sanabrİa. Compositor. 

Dado en Madrİd a 19 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUTRRE Y GIL DE BIEDMA 

607 RESOLUCIÖN de 12 de nm'riernbre de 1997, de la Direcci6n 
General de CoO'pera.ci6n y Cornunicaci6n OI.ıltura.l, por la, 
que se amplIa el pla.ZD estableCl:do en el punto prhnerD, 1, 
de la Resoluci6n de 15 de iulio de 1997, de esta Ih~recC/~6n 
G6nera~ pDr la, que se convocan subvenciones a fundaciorws 
y asociaciones con de-pendencia Drgdnica de partidos PDL{
ticos con l"epresentaci6n en las Cortes Geruırales, paı'Yt actir 
vidades de es1:udio y desarmllo del pensarniento politico, 
soc'Üıl y cult~.ıra.l, cO'rrewpon&lenlRs a 1997. 

La Orden de 7 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
165, del 11) establece las bases reguladoras para la concesiôn de sub
venciones a fundadones y asociacİones con dependencİa organİca de par
tidos politicos con representacİ6n en las Cortes GeneraJes, para actİvidades 
de estudio y desarrollo del pensamiento politico, social y culturaL 

Por Resoluciôn de 15 de julio de 1997 (<<Boletin Ofİcial del Estado» 
numero 178, del 26), de la Direcciôn General de Cooperaciôn y Comu
nicaci6n Cultura.l, se convocan las citadas subvenciones, y por Resoluci6n 
de 24 de septiembre de 1997 (<<Boletin Oficİal del Estado» numero 242, 
de 9 de octubre), de la Secretaria de Estado de Cultura, se conceden las 
mismas. 

La Resoluciôn de 15 de julio de 1997, citada., establece en su punto 
primero, 1: «Las subvenciones que se convocan por la presente Resoluci6n 
tienen por objeto el fomento de actividades de estudio y desarrollo del 
pensamiento poHtico, social y culturaL En todo caso se tratad de acti-

vİdades que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de dicİembre de 
1997 •. 

Tenİendo en cuenta que la convocatoria de estas subvencİones se realiza 
habitualmente en el mes de enero de la correspondiente anualidad, 10 
que evİdencİa una nota.ble demora en la realizada este ano, y que distİntos 
benefİciarios han interesado una ampliaci6n del plazo para realizar las 
actividades subvencionadas, esta Direcciôn General entİende que procede 
la ampliaci6n del referİdo plazo. 

Por todo 10 expuesto, al amparo de 10 establecido en el punto tercero 
de la Orden de 7 de julio de 1997, dispongo: 

Prİmero.-El plazo para realİzar las actİvidades que se mencİonan en 
el punto primero, 1, de la Resoluciôn de 15 de julio de 1997 por la que 
se convocan subvencİones a fundacİones y asociacİones con dependencia 
organİca de partİdos politicos con representaciôn en las Cortes Generales, 
para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento politico, social 
y cultural, correspondientes a 1997, se amplia hasta el 31 de marzo de 
1998, inclusİve. 

Segundo.····La presente Resolucİôn entrara en vigor al dia siguİente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Rodri
guez-Ponga y Salamanca. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOı.UCıÖN de 16 de diciernbre de 1997, de la. D?:recô6n 
C'ıfJ1'IRf'al de Tra.bajo, POl" In q11R se d?:sporw In inscripci&n 
mı el Regist1"o y publicac'l6n del Acuerdo de ratificaci6n 
del AC'/.lRf'do sobl'e Soluci&n Extrajud'icial de Conflictos 
La.bora.les (.4SEC) (<<Bole#n Ofic1'al del E8tado .. de 27 de 
agosto de 1996), por parte del Sector de Tf'a.nsporlR de Me~ 
caru:ias POl' Carretera. 

Visto el contenido del Acuerdo de ra.tificaci6n del Acuerdo sobre Solu
ci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 27 de agosto de 1996), por parte del Sector de Transporte 
de Mercancias por Ca.rretera, acuerdo alcanzado el dia 20 de octubre 
de 1997, de una parte, por la Confederaci6n Espanola de '1'ransporte de 
Mercancia"l (GETM) y, de otra parte, por la Federaci6n Estatal de 
Transportes, Comunicacİones y Mar de Comisİones Obreras 
(FETCOMAR·CC.OO.) y la Federaci6n Estatal de Transportes y'1'elecomu· 
nicacİones de la Unİ6n General de Trabajadores (FEITGUGT), y de con· 
formidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaciôn con el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y Depôsito de Convenios Colectİvos de Trabajo, 


