
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-



ca, es capacİtar a los responsables del ceremonial y protocolo para dominar 
las octividades reladonadas con las funciones que dicho personal viene 
realizando. 

El contenido, durad6n y fechas de impartad6n del curso se encuentra 
detallado en el programa que fİgura en el anexo. 

SoUcitııdes 

DestilU1t-f1rios.~EI curso va dirigido a funcionarios pı:iblicos de la Admi" 
nistraci6n del Estado que en la actualidad esten desempeftando puestos 
de secretaria de altos ca:rgos 0 que esten destinados en unidades de pro" 
tocolo, as} como a personallaboral con funcİones simİlares. 

Nurnero de plazas.~El nı1mero de plazas convocadas por curso es de 
veİntİcİnco. 

Solicitudes.---Quienes aspiren a partİcİpar, deberan solicitarlo necesa 
riamente a la unidad responsable del area de formaci6n del Mİnİsterio 
u organismo correspondiente (Subdirecci6n General de Personal u 6rgano 
que, en su caso, tenga atribuidas ]as competencias en materia de formaci6n 
de persona1). La peticİôn se realİzara en la İnstancia ajustada al modelo 
que figura en el anexo, e ira acompaftada de un curriculo personal. El 
plazo para la presentociôn de las so1icitudes en las respectivas unidades 
de formaciôn de cada departamento u organismo sera de quince dias natu" 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
convocatoria en el <ıBoletin Oficial del Estado". 

Tramita.ciôn de solicitudes 

Las unidades responsables de formaci6n remitİran a la Escuela de 
Selecci6n y Formaci6n Administrativa una relaci6n priorizada con un mıixi" 
ma de cuatro candidatos. Dicha relaciôn ira acompaftada de las instacias 
suscritas por los seleccionados, asi como de los curriculos correspondien" 
tes. La relaciôn con los candidatos debera remitirse antes del dia 16 de 
mano de 1998. 

EI Instituta Nocİonal de Admİnistraciôn Pı1blica realİzara la selecciôn 
defİnİtiva tenİendo en cuenta: 

El orden de prelaciôn establecido por los Ministerios. 
La adaptaciôn del periil de los candidatos a las carocteristicas del 

curso. 
La formaciôn previa de los aspirantes. 

Efectuada la seleccİôn, la Escuela de Selecciôn y Formaciôn Admİ" 
nistrativa comunicara a las unidades responsables de formad6n de cada 
departamento los alumnos seleccionados y las referencias complementarias 
para su participaci6n en eI curso (horario, aula, fecha). 

Certifkados 

T~os alumnos que asİstan al curso deberan superar 1as pruebas 0 trabajos 
practicos que se les encomienden, para obtener asi el certificado de apro" 
vechamiento. A quienes na 10 obtuvieran les senı expedido el certificado 
de asistencia. En cualquier caso, una inasistencia superior al 10 por 100 
de las horas lectivas programadas, cualquiera que fuera su causa, İmpo" 
sibilita:ra la expedicİôn del certificado. 

Informadôn 

Culaquİer İnformadôn complementaria podra solİcİtarse a la Escuela 
de Selecciôn y Formadôn Adminİstrativa, telefona (91) 349 3218. 

Madrid, 14 de enero de 1998.~El Director, Enrique Alvarez Conde. 

llmo. Sr. Director de la Escuela de Selecciôn y Forma.ciôn Adminİstrativa. 

ANEXO 

Curso de Protocolo 

M6dulo 1. Protocolo y Ceremonial. 

Organİzacİôn del Protocolo de Estado. 
Organizaci6n de Departamento de Protocolo. 

M6dulo II. Herıildica. 

Vexilologia (estudio de la bandera). 
Nobilaria y Genealogia. 
Condecorociones, 6rdenes yMedallas Civiles. 

Môdulo lli. Fuerzas Armadas. 

Tglesia. 
Otras Instituciones. 

Môdulo IV. Honores y Tratamientos. 
Comportamiento SociaL 

Môdul0 V. Normas de caracter general. 

Normas de ceremonİal pı:iblico. 

Môdulo VI. Rangos de ordenaci6n. 

Tnstİtuciones Pı:iblicas. 

Môdu]o VTT. 
M6dulo VTII. 
Môdulo IX. 

El Buffet. 
Banquetes. 

Organizaciôn de actos. 
Congresos, Simposios, Mesas redondas, Seminarios, et<:. 

Recepciones y Côcteles. 

Preparatİvos para celebrar una comida. 
Apuntes sobre el comer. 
Apuntes sobre los vİnos. 
Comidas protocolarias. 
Mesas y su configuraciôn. 

Fechas de celebraci6n. Abril: 14, 16, 21, 23, 28 Y 30. Mayo: 5, 7, 12 
Y 14. 

Horas lectivas: Cuarenta. 
Las clases se impartiran 1015 martes y jueves, en sesiones de tarde, 

de cuatro horas de duraci6n. 



!'-1Qr;ıı::bO DE INSTANCIA 

JORNADA 0 CURSO QUE SE SCUcrrA 

OATOS PERSONALES 

f.'FiIMSP, APEU 100 

NOM'"" 1 0."-'. 
I 

1',C, ii AM 

DATOS AOMINISTRA L1VOS 

Cl'E:Fi"O DS" ?Er;TENENCIA 

FU",'Src DE TR.t..lV0D ACTUAL 

i 
!-.1INIŞT"E?IO U ORGANISMO 

PUESıO DE TRA5AJO ANTE1410R 

OOMlcıUO PUESTO DE TRAS~ ACnJAL 

ANos EN LA ADMiN!SrnAc6N: COMO FUNCIONA.::: 0 
-~ 

FORMACı6N ACAOtMlCA 

OlROS CURSOS DE FORMACIÖN 

ACCI6N 

Dıecla.ro quc son cıeı1:8s cuarıtos da~os figuran ən la pro~cnte soliciıud 
Cm~FOfi~E, 

Et.. SUPi::;;:Cfl ... ;EPARQUICO DI2:::CTO 

Fdo .. 

SUBDIRcCCION GENEFAI DE PE;;SONAL DEL MINIS-:-EFIO D" 

A (.'UMPUMENTAR PCR LA UNIDAO DE FORMAClöN 

-
S::GUNOO ~EWOO 

.. 
N.;ı,p. I S8D .1 c:J/..n 

TELEFoON(: (:.or) ~ıefiio) 

FROV1NCtJo, C_P. 

GcıUPO (A.8,C.D,E) NıVa .1 ANO ıNG~SO 

C8.sTRC:ı OIRl:CT1VO 

Af-(O NOMe;:vJ,.!IENTO 

M'O NQME.RAM1E.I\'TQ 

P'RQVINC:AiMUNIC1Pio TELEFüt-;O (cor, prnfijo) 

EN CALJDAD DISTINT A A FlJNC:ONAF40 EMPRESA PRlVAQA -- ~-

"-'ıo 

.............. "'1"" •..... de ....... _", .......... ,.,. .. " 199., 
(f;ı~a) 

\'1ST/..S Lfı.S lNSTA"!::::IA.S f"R::SE'ITADhS PAR.t\, R~t,UZAR CL ctJRSC 1'~i_ACAfY), SE FR::PC',F \A P,!o_;:;;'V::::IPACICN QU'E.'l S,JSCRI8E LA SCUCITl!:::ı, PDR P.EUr~IR LAS COND:ClONES 
QUE Ft(;ur;A~-J L~ LA CQNVC>CATCFI:>. 
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2042 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUGIÖN de 5 de dicicrrıbre de 1997, de la Junta Arl>i
tra.l Nadanal de COnEfU'fIW, por la qıte se &ispone la publi
caci61ı deL olorga.miento del distintivo oficia.l del siswrna 
a. enıpresas adhBridas. 

De conformidud con eI articulo 7.4 del Real Decreto 636/1993, de 3 
de maya, y como consecuencİa de la oferta de sometirnİento al sİstema 
arbitraj de consumo, realizada par las empresas: Luis Llinas Puig; «Uniôn 
Ascensores, Sociedad Anônima»; Autoescuela Prado; «La Suiza CompaiHa 
de Seguros y Reaseguros Diversos, Socİedad An6nİma EspafLola»; "UMES 
Vida y Diversos, Sociedad Anônİma»;, <ıAzur Multirramos, Sociedad Ana· 
nİma de Seguros y Reaseguros»; «Azur Vida, Socİedad An6nİma de Seguro8 
y Reaseguros»; A.E. Ezcina; "La Uni6n Madrilena de Seguros, Socİedad 
Anônima»; {ILimite, Sodedad An6nima»; Acunsa; {ISansung Electrônica 
Comercial Iberica, Sociedad Anônima~; Mutuasport; "Seguro Europeo, 
Sociedad Anônirna»; Syrnpathy; Autoescuela Miranda; "Business Transfor
mation CG, Sociedad Limitada~; "Decoam, Sodedad Cooperativa»; AE. 
Metro Ernpalrne; "Banco Vitalicio de Espafia, Cornpafiia Anônirna de Segu
ros y Reaseguros»; Mussa.p Mutua1idad de Seguros Generales a Prima Fija; 
,ıVial Mister, S.R.L.»; Bilbao, Cia. Anônima de Seguros y Reaseguros; con 
numero de inscripciôn en la Junta Arbitral Nacional de consurno, del 217 
al 238, respectivamente, se les otorga, a las rnismas el distintivo oficial. 

Lo que se hace publico para general conocirniento. 
Madrid, 5 de diciembre de 1997.-EI Presidente, Alberto Bercovitz 

Rodriguez-Cano. 

2043 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ORDEN de .'3 de dicienıbre de 1997 POl" la que se dispone 
el cumplimiento, mı E1US propios t4rminos, del a.uto reca.ido 
en el recu,l"so de a.pelaci6n mımero 50 lil99s, ?:nterpv,esto 
a.nte el Tritluna.l Snprewıo POl" la, representaci6n procesa.l 
de don lsidoro Reoo'rte Sal:i'nas, contra. la senlencia. de 6 
de octubre de 1988, dictada. poı" la Secciôn P1"irruJ1"a. de la 
Sala de lo Contencioso .4dministmtivo de la .4udiencia 
NaciO'lwl en el 1"ecurso nurrıe1"O 15,986, ded'/./'cido contm 
la Resoluci6n de 27 de ]'unio de 1984, 1"elaUva. a. denega.ci6n 
de p1"ôrroga. de concem6n otorga.da POl" 014 den de 30 de 
a.brU de 1969, en el tmnıo de costa de "Ca.be.zos de Cermda.», 
Ufrmino mu:nicipa.l de Ma.za.1"r'6n (Murcia). 

En el recurso de apelaciôn numero 501/1993, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por la representaciôn procesal de don Isidoro Reverte 
Salinas, contra la sentencia de 6 de octl1bre de 1988, dictadapor la Secciôn 
Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal en el recurso numero 15,986, deducido contra la Resoluci6n de 27 
de junio de 1984, relativa a denegaciôn de pr6rroga de concesiôn otorgada 
por Orden de 30 de abril de 1969, en terrenos de dominio publico mari-

timo-terrestre del tramo de costa de "Cabezo de la Cerrada~, termino muni
cipal de Mazarrôn (Murda), en fecha 10 de julio de 1997, se ha dictado 
auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«La Sala acuerda: Tener por desistido a don Isidoro Reverte Salinas 
del presente recurso de apelaci6n numero 501/1993, interpuesto contra 
sentencia de 6 de octubre de 1988, dictada por la Secci6n Primera de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso numero 15.986, declarar terminado dicho recurso y ordenar el 
archivo de las actl1aciones, sin hacer pronl1nciamiento especial en materia 
de costas." 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en e1 articulo 103 y 
sigl1ientes de la Ley regl11adora de la JI1risdicci6n Contencİoso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956, ha displ1esto que se cumpla en sus 
propios terminos el referido auto. 

Madrid, 3 de diciernbre de 1997,-P. D. (Orden de 25 de septiernbre 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro Jose 
Fernandez-Carnicero Gonzıilez, 

nmo. Sr. Director general de Costas. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

2044 RESOLUCIÔN de 28 de en.ero de 1998, del Ba.JUJo de Espafi,a, 
por la q'lw se ha.con p'l1bUcos los CQ.mbios de dbYioos corres~ 
pondientes al dia 28 de ene1"O de 1998, que el Barıco de 
Espa.fut a.plica.rd a. ta.s operadO'fl.es ordina.rı'as que rea.lice 
por &'Il propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotiza.ciO'fl.es oficia.les, a. efectos de la a.plicaci6n de la n01'
nwtiva. -vigente que ha.ga. referencia. a.las 'IIıiS'flws. 

Divisas 

1 d6lar USA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 rnarco alernan ................................. . 
1 franco frances 
1libra. esterlina .. 

100 1iras ita.lianas 
100 francos belgas y luxernburgueses ....... . 

1 :florin holandes ........... . 
1 corona danesa ................... . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ............ . 
100 dracmas griega.s .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona. sl1eca .................................. . 
1 corona noruega ........................... . 
1 rna.rco finlandes .............................. . 
1 chelin a.ustria.co ..... . 
1 dôla.r a.ustralİano 
1 d61ar neozelandes .... 

Cambios 

Comprador 

153,010 
166,980 

84,732 
25,287 

250,599 
8,588 

410,654 
75,175 
22,242 

212,240 
82,771 
53,435 

104,873 
104,515 
121,775 

19,085 
20,426 
27,980 
12,042 

103,328 
90,566 

Vendedor 

153,316 
167,314 

84,902 
25,337 

251,101 
8,606 

411,476 
75,325 
22,286 

212,664 
82,937 
53,541 

105,083 
104,725 
122,019 

19,123 
20,466 
28,036 
12,066 

103,534 
90,748 

Madrid, 28 de enero de 1998.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 


