
Rodriguez y don .Jose Luis Calatayud, autores dellibro "Na ser una silla. 
La cara oculta del mundo de los grandes discapacitadosıı. 

Menci6n honori:fica adana Concepciôn L6pez Alcoceba por sus anos 
de dedicaciôn a resolver problematicas de los inmigrantes. 

Mendôn honorifica a don .Jesı1s Ma.rtin Basa.s por su trabajo como 
voluntario en CEAR. 

Expreso reconocimiento ala Funda.ciôn !(La. Caixa» por las octividades 
desarrolla.das en pro de la.s personas ma.yores y por su colaboradôn con 
las Administraciones Pı1blicas en temas sociales. 

Madrid, 15 de didembre de 1997.-El Director general, Hector Maravall 
G6mez·Allende. 

2032 RESOLUCı6N de 18 de noviernbre de 1997, de la, Sh.ıbslr 
c'l"eta'l"{a, P01"' la que, a l,nslancia de la Sala de lo Conien
cios~Adrninistrativo del Tr-ibunal Superior de Justicia de 
GaUCÜl (Secci6n P,-'im.em), ,se ernplaza a todos los pos'ibl.es 
interesados en el recurso 01/1.861/1997, pramovido por 
dO'i'Uı Maria Teresa Deus Tm.sobares. 

Ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de .Tusticia de Galicia (Secciôn Primera), se ha interpuesto por dofıa Maria 
Teresa Deus Trasobares recurso 01/1.861/1997, contra Resoluciôn de 24 
de julio de 1997, de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
consolidociôn de empleo de determinado personal laboral del Instituto 
Nadonal de Empleo. 

En cump1imiento de 10 dispuesto por el İlustrisimo senor Presidente 
de la Sala, 

Esta Subsecretaria, en uso de la atribudones que tiene conferidas, 
ha resuelto emplazar a todos los posibles interesados para que en el plazo 
de nueve dias se personen en la actuaciones, si asi conviene a. su derecho. 

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 
21 de maya de 1996, "Boletin Oficial del Estado~ del 27), la Subdirectora 
general de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Orga· 
nismos Aut6nomos y de la Seguridad Social, Cristina Perez-Prat Durban. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN del 13 de enero de 1998 por la que se autoriza 
et precio publwo, susceptibl.e de S6'f' pe'l''Cib'ido por la Oficina 
Espaiıola de Patentes y Marcas, po'r la ad.q'ldl:cllci6n del .. B~ 
l.etı"n Oficwl de la Propiedad Industriab, en CD-.ROM, 

La O:ficina EspafLOla de Patentes y Marcas edita en la actualidad el 
"Boletfn Ofidal de la Propiedad Industriah en los soportes de papel, micro
:ficha y dnta magnetica.. La evoludôn de las tecnologias del sector aconseja 
la introducci6n de un nuevo soporte, el CD·ROM, que facilitaria a sus 
usuarios tanto el acceso a las informaciones publicadas co ma el alma
cenamiento de los ejemplares. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas mantiene convenios de intercambio con numerosas 
Oficinas de Propiedad Industrial de otros paises, as1 como otros organismos 
pı1blicos espanoles, por la que es necesario que la Orden considere esta 
realidad. Es, asimismo, necesario prever que la distribuci6n del producto 
puede ser realizado por empresas especializadas. 

En su virtud, de conformidad con la estableddo en el articulo 26 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abrİl, de Tasas y Precios Publicos, dispongo: 

Primero.---Se autoriza la siguiente tarifa que, en concepto de precio 
püb1ico, podra percibir el organismo autônomo Oficina Espafıola de Paten
tes y Marcas por la actividad que se indica a continuaciôn: 

Adquisici6n del "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» en CD-ROM. 
Suscripdôn anual: 150.000 pesetas. 
A dicho precio se le aplicara el IV A previsto en la legislaciôn vigente. 

Segundo ... ·En el caso de que la O:ficina Espanola de Patentes y Marcas 
establezca convenios con otros organismos publicos, en virtud de los cuales 

se :fijen mecanismos de cooperaci6n y/o intercambio que afecten al pro
ducto, se estara a la acordado en dichos convenios. En el caso de acuerdo 
externos se aplicamn los predos resultantes de los convenios yacuerdos 
correspondientes. 

Tercero.-En el caso de que el producto sea distribuido por empresas 
o entidades especia1izadas, la Oficİna Espanola de Patentes y Marcas ap1i" 
cam un descuento del 30 por 100 sobre el precio fijado en la presente 
Orden. 

Cuarto.-En el caso de que la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
tenga a.lmacenados excedentes de ediciones atra.sadas se podran distribuir 
en forma. gra.tuita. para rea.lİza.r acciones de difusi6n y promociôn del 
producto. 

Quinto.~Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Bolet.1n Oficial del Estado». 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Ma.drid, 13 de enero de 1998. 

PIQuE 1 CAMPS 

llmo. Sr, Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2034 ORDEN de 15 de enem de 1998 p014 la que se definen et 
a'flıbito de aplical.i6n, las condiciones tecnicas n-ıini'flıas 
de aseguran-ıiento, precios y fechas de suscripci6n en rela
ci6n con el Seguro de Piscifactorias de Trıteha.s, coonpren
dido &Lı el Pla.n de Segums Agm:rios Cr:ntıln.:ttados. 

De conformidad con la establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem, 
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en la que se re:fiere al Seguro de Piscifactorias 
de Truchas, dispongo: 

Articulo1. 

El ambito de aplicaciôn de este seguro se extendera a todos los centros 
de piscicultura industriales instalados en aguas continentales, destinados 
ala producciôn de t.ruchas, que est.en ubicados en el territ.orio nacional 
y dispongan del pertinente titulo de concesiôn de agua otorgado por la 
cuenca hidrogrıifica correspondiente. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Centro de piscicultura: El conjunto de bienes y elementos organizados 
empresarialmente por su titular para la producciôn pisdcola. Constituyen 
elementos de la explotaciôn los bienes inmuebles de naturaleza rustica, 
las instalaciones piscicolas y las existencias, entendiendo por tales el total 
de organismos acuaticos criados en la explotaciôn. 

Articulo 2. 

Son asegurables los peces de la especie ((Salmo gairdneri» (((Trucha 
arco iris» 0 <ITrucha americana») 

La taUa minima de los peces susceptibles de aseguramiento sera de 
dos centimetros. 

Na seran asegurables ni los huevos ni los reproductores como tales, 
aunque de est.os ultünos sI podra asegurarse su valor en peso. 

A efectos del seguro, los animales se clasificaran en los siguientes tipos: 

1. Alevines: Desde 2 centimetros hasta 7,9 centimetros, inclusive. 
2. Truchita 0 jaramugo: Estado juvenil, a partir de 8 centımetros y 

hasta que el pez alcanza los 100 gramos, inclusive. 
3. Truchas: Estado adulto del pez, a partir de los 100 gramos. 


