
VIII. Clases 

Se considerani.n como clases distintas las siguientes: 

Clase I: Toda.s la.s produeciones eultiva.da.s en primera. eosecha. incluida.s 
en la. modalidad A. 

Clase 11: Todas las produeeiones eultivadas en regadio en segunda eose
eha incluidas en la modalidad B. 

2039 RESOLUCIÖN de 12 de enero de 1998, de l<ı Direcci(}n Gene
ral di? POl1:t1:ca AUmenta:rıa e Industrıas Agra:t1aS y Ali
mentaı~:as, por la. q?J..e se hacen p1lbUcas tas f;ıü)}JmuHones 
concedidas en el C'Ual'to trirnemre de 1997, con cargo 
a las apUcaC'iones presupuestarias 21.22.712E.lf71 
y 21,22, 712E, 772, 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la Instrucciôn de la Subsecretaria 
de 28 de mayo de 1996, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.7 
de la vigente Ley Presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se proeede ala publieaciôn 
de las subvencİones concedidas en el cuarto trimestre de 1997, por la 
Direcciôn General de Politİca. Alimenta.rİa e Industrİas Agraria.s y Alimen
tarias con cargo a las aplicaeiones presupuestaria.s 21.22.712E.471, :fina
lidad: Financia.ciôn de la. eompra.venta. de productos a.g:ra.rios con eontrato 
homologado y 21.22.712E.772, :finalidad: Mejora de las condiciones de dİs
tribuciôn y promociôn de productos agroalimentarios acogidos al regimen 
contractual que establece la Ley 19/1982, que son las que figuran en el 
anexo de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-La Directora general, Pilar Ayuso Gon
zalez. 

ANEXO 

Relaciôn de subvenciones concedidas par la Direcciôn General de Pali
tica Alimentarİa e Industrias Agrarias y Alimentarias en el cuarla tri· 

mestre de 1997 

.4plicaci6n pro!flllp~ıestarW.: 21.22. 712E.471 

Finalidad: Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios con con
trat.o hoınologado 

SubVenei6n 

Beneficmrio Producto concedida 

Pesetas 

La Canaleja, S. A .............................. . Ternero avileno 84,000 
Franeiseo J. Gonzıilez Albertos ........... . Ternero avileno 58,500 
Palazzo Cea, S. A. . ............................. . Bovİno avileno ... 606,000 
Jamones Aljoınar, S. A. ............ . Cerdo iberico 950.400 
Ganaderos Salınantinos Porcino Iberico, 

Sociedad Cooperativa ............ . Cerdo iberico 3,344,000 
Industrias Cıirnicas de Arriba, S. 1. ....... . Cerdo iberico 660,000 
Luis D. Hernıindez e Hijos, S. A. ............ . Cerdo iberico 7,392,000 
Sanchez Nieto, S. 1. ............................ . Cerdo iberico 924,000 
Carhesan, S. A. . .............................. .. Cerdo ibenco 727,200 
Productos Ibericos Gômez, S. A. ............ . Cerdo iberico 466,620 
Embutidos Fermin, S. A. .. .......... . Cerdo ib&rico 2,178,000 
Bernardo Hernıi.ndez, S. A. ............. . Cerdo iberico 6,756,000 
Pedro Nieto, S. L ............................. .. Cerdo ib&rico 432.000 
Sanchez Roınero Carvajal Jabugo, S. A. Cerdo iberico 39,382,292 
Montesierra, S. A ............................. . Cerdo iberieo 3,750,600 
Fıibrica Embutidos La Prudencia, S. A. ... . Cerdo iberico 3,714,300 
Chacİnas de Candelario, S. A. .............. . Cerdo ib&rieo 2,600,000 
Quİntin Sıinchez, S. A. ............ . Cerdo ib&rico 990,000 
Victor Gômez, S. A. ............................ . Cerdo iberico 151,800 
Sİerra de 'l'entudia, S. A ....................... . Cerdo iberico 3,000,000 
Justino Parra, S. A. ............................ . Cerdo iberico 216,000 
Del Molino Velasco, S. 1. ..................... .. Bovino morucho . 92,000 
Dehesa Grande, S. A. ......................... . Bovino morucho . 808,016 

Aplicac~:6n proS'llpuestarı:a: 21.22. 712E. 772 

Finahdad: Mejora. de las condiciones de distribuciôn y promociôn de pro
ductos agroalimentarios acogidos al regimen contractual que establece la 

Ley 19/1982 

Bene:ficiario Producto 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

S.A.T. nurnero 4478 Bodega Nues-
tra Senora de la Concepciôn .... Vinos D. O. Madrid 2,685,791 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2040 ORDEN de 13 de 6'n.ero de 1998 POl' la q'Ue se disp01W el 

curnplirniento de la sentencia dictada en fecha 6 de novWnı
bı'e de 1997, POl' la Secd6n Tf:t('.era di? la Sala de lo Con
tencioso-Adnıinistmtl,vo de la Au&imıcia Naciorw.~ en et 
1'ec'Ul'SO c01ıterl,do.so-adm,in1:strativo 312.16911995, bıw1'

puesto pOr' la r'epre.sentaci6n le,qal del Consejo Geri.eral de 
Enferm.eı~-:a. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 3/2.169/1995, İnter
puesto por la representaciôn legal del Consejo General de Enfermeria, 
contra la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de octubre de 1993, 
por la que se convoca prueba selectİva para inicİar el programa de for, 
macİôn de la especİalidad en Enfermeria Obstetrİco·Gİnecoıôgİca (Matrona) 
en el ano 1994, se ha dictado por la Sala de 10 Contencİoso-Adrnİnİstrativo 
de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), con fecha 6 de noviembre 
de 1997, sentencia., euya parte dispositiva. es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimary desestimamos el presente recurso 
numero 2.169/1995, İnterpuesto por la representaciôn del Consejo General 
de Enfenneria, eontra la Orden del Mİnİsterİo de la Presİdencİa de 22 
de octubre de 1993, por la que se convoca prueba selectİva para inİcİar 
el prograına de forınaci6n de la especialİdad en Enfermeria Obstetrİco·Gi· 
necolôgica (Matrona) en el ano 1994.» 

En su virtud, este Ministerİo, conforme a 10 prevenİdo en la Ley regu
ladora de la Jurisdİccİôn Contencİoso·Adminİstrativa de 27 de dİcİembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer que se cuınpla, en sus propios terminos, 
la referİda senteneİa. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Su hsecretario, .Tuan Junquera Gonzalez. 

llmos. Sres. Subseeretarios de Edueaciôn y Cultura, Sani dad y Consumo 
y del Departamento. 

2041 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÖN de 14 de erwro de 1998, dellnstit1tto Nacional 
de Adm?:nisfmd6n Pllblica, pOl' la qve se amowia. la. con· 
vocatoria de un curso especifi,co de Protocolo para ernplea~ 
dos publicos, que act'ualrrıente estCn desernp6'oondo funcio
nes de secrotar/a de altos cargos 0 e.<;tCn destinados en l1ni· 
dades de protocolo. 

El objetivo fundamental de este curso, contemplado dentro del marco 
de los planes de fonnaciôn del Instituto Nacİonal de Administraciôn Publi-


