1. Los participantes podran realİzar cualquier tipo de acciones que
complementen los objetİvos basİcos de las actİvidades sobre "Alimentos
de Espafta».
2. Seran a cargo de los partİcipantes los gastos originados por la
realizaci6n de las acciones especificas, asi como los oca.sionados por el
montaje e instalaci6n del material utilizado.

Disposici6n finaL.

Entra.da. en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el dia sİguİente al de su publicaciôn
en el "Boletin Oficial del Estado>,.
Madrid, 8 de mayo de 1998
DE

Articulo 3,

Dotaci6n.

EJ premio consistira en un meda1l6n y eJ diploma acreditativo de la
distinciôn.
Articulo 4.

DEL VALLE·LERSUNDI

llmo. Sr. Secretario general de Agrİcultura y Alİmentaci6n. llma Sra. Directora general de Politica Alimentaria e Industrİas Agrarias y Alimentarias. Departamento.

Forma de presentaci6n.

Se presentara memoria explicativa de la empresa y, en su caso, de
las acCİones reahzadas. Podra acompaftarse de todo el material documental
que se estime oportuno.
La documentaci6n se dirigira ala Direcci6n General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias y debera tener entrada en
el Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
o en alguno de los lugares prevİstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regİmen .Juridico de las Admİnİst.raciones P(ıblicas
y del Procedimİento Admİnİstrativo Comun. Se hara constar en el exterİor
del envio: XII Premio de Empresas Agroahmentarias y de ComerCİo Alimentarİo sobre «A1imentos de Espafia».
La partİcİpaci6n en esta convocatorİa implica la aceptaci6n de todas
las bases que se establecen en la mİsma.
Articulo 5,

PALACıo

~

BANCO DE ESPANA
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RESOLUCIÖN de 26 de mayo de 1998, del Banco de Espana,
p01' la que se hacen p'l1blicos tos carnbios de divisas cotrespondientes al dia 26 de nı.ayo de 1998, que el Banco de
Espaiia aplicard a tas crperaciorıes ordi1w.'f'ias que malice
por [;U pr&pUı. c'/-wnta., y q'/-w umdrdn la consideraci6n de
coti.za.ciones oficia.les, a. e(ectos de la, aplicaô6n de la nor~
rnatiııa vigente qıw haga. re{erencia a tas mismas.

Cambios

Pta.zo de presentaci6n.

Divisas

Compmdor

Vendedor

La documentaci6n debe:ra presentarse antes del15 de octubre de 1998.
Articulo 6.

Selecci6n.

1. Para la concesİôn del premİo se formara un jurado, designado y
presidido por la Directora general de Politica Alimentaria e Industrias
Agrarias y Alimentarİas 0 persona en quien delegue, e integrado por dos
representantes de la Direcciôn General de Politica Alimentaria e Industrias
Agrarias y Alimentarias y dos profesionales expertos en los sectores de
la producci6n, distribuciôn y comercio agroalimentario. Actuara como
Secretario un representante de la Direcci6n General de Politica Alimentaria
e Industrias Agrarias y Alimentarias.
2. El Jurado podra realizar una labor de seguimiento de todas las
accİones realizadas por empresas agroalimentarias y de comercio alimentarİo.

3.
mİos

El Jurado podra, motivadamente, proponer un
y dos accesit 0 declarar desierta la convocatorİa.

Articulo 7.
El

maxİmo

de dos pre·

Resol~.tCi6n.

Premİo

sera concedido por resoluciôn de la Directora general de
Alimentaria e Industrias Agrarİas y Alimentarİas, de acuerdo con
la Orden de 3 de junio de 1996 sobre delegaci6n de atribuciones en el
Minİsterio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n y se hara pub1ica mediante
la inserci6n en el tab16n de anuncios del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n y notificaciôn a los establecimientos premiados.
La resoluci6n se dictara antes de15 de noviembre de 1998.
Esta resoluciôn pondrıi. fin ala via administrativa, contra la que podra
interponerse recurso contencİoso-administrativo conforme ala Ley de 27
de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso·Admi·

1 dôlarUSA ......................... .
I ECU ...................................... .
1 ınarco aleınan ................................. .
1 franco frances
........... .
llİbra esterlİna ................................. .
100 lİras italianas ................................. .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 :florin holandes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
1libra irlandesa ........................... .
100 escudos portugueses . "" ....... .
100 dracmas griegas ...... """ ...... .
1 d61ar canadiense ........................ .
1 franco suizo
100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega ............................... .
1 marco fİnlandes .................. .
1 chelin austriaco .............................. .
1 dôlar australİano ............................. .
1 d6lar neozelandes ........... """ ........... .

150,309
]67,128
84,877
25,309
245,724
8,608
411,466
75,313
22,286
21;3,724
82,879
49,534
103,518
102,043
I09,I57
19,443
20,116
27,925
12,062
93,567
80,220

150,609
167,462
85,047
25,359
246,216
8,626
412,290
75,463
22,330
214,152
83,045
49,634
103,726
102,247
109,375
19,481
20,156
27,981
12,086
93,755
80,380

Politİca

nİstratİva

Articul08.

Entmga de pr'fJ'rrdos,

La entrega de 1013 premios se efectuara en un acto publico, convocado
al efecto, al que se dotara de la trascendencia y solemnİdad adecuada.
Disposiciôn adicional.

Madrid, 26 de mayo de 1998.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

ADMINISTRACION LOCAL
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RE80U!CIÖN de 17 de ab,~l de 1998, de ur Diputaci6n Fr,,·
vin.cial de Avila, mferente a la aproba.ciôn del escudo herdl~
dico rnunicipal del Ayuntarniento de La Canwra.

Pf'esupuesto,

El importe maximo del conjunto de premios ascende:ra a quinientas
setenta mil pesetas, İmputado a la aplicacİôn presupuestaria
21.22.712E.227.06.

La Diputadôn Provincial de Avila, mediante Decreto del ilustrisİmo sefior
Presidente, de fecha 13 de abril de 1998 yactuando en virtud de la delegaciôn
conferida por la Junta de Castilla y Leôn, segı1n Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:

Prirnero.~Aprobar

el escudo

henildİco

rnunicipal de La Carrera, con

el siguiente diseno:

Cap.

Escudo de azur con un rnonte de plata, cirnado de una ermita de la
rnisrno techada de gules y aclarada de azur; surcado el rnonte por un
carnino de ora que asciende hacia la hermita. Al tirnbre, la Corona Real
espanola.

Descripci6ıı

Art.

9

Articulo

Capitulo

493.104.146

Pasivos financieros.

91 Prestamos recibidos del

İnte"

493.104.146

rİor.

de este Decreto al Ayuntarniento de La Carrera,
y su publicaci6n en el «Boletin O:ficial del Estado», «Boletin O:ficial de la
.Junta de Castilla y Le6n~ y en el «Boletin Oficİal de la Provincİa de Avila».
Segundo.~Dartraslado

Total ...................................................... 13.993.226.607

Avila, 17 de abril de 1998.~El Presidente, Sebastiıi.n Gonza.lez Vazquez.
ESl'ADO DE GASWS

Ptograma genera.l

Cap.

UNIVERSIDADES
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de Cddiz, por la, que se publica et Prempuesto de la

Uni~

versidad para el eiercicio 1998.
El Consejo Social de la Universidad de Cli.diz acordô, con fecha 24
de abril, la aprobaci6n del Presupuesto para 1998, segun anteproyecto
aprohado por la Junta de Gobierno en fecha 1 de ahril.
En virtud de los articulos 243 a 247 del titulo V, capitulo II, de los
Estatutos de la Universidad de Cadiz; Decreto 274/1985, de 26 de diciernbre,
Este Rectorado ha resuelto publicar el resurnen de iıtgresos y gastos
que configuran el Presupuesto de la Universidad de Cadiz para el ejercicio
1998, y que figura corno anexo a esta Resoluciôn.
ı998.···El

Descripci6ıı

12
13
1·1
15
16

}uncionarios.
Laborales.
Otro personal.
Incentİvos al rendİrniento.
Cuotas, prestacİones y gastos
sociales.

2

Gastos

3

Rector, Guillerrno Martinez Massanet.

3

Transferencİas

31 Precios publicos.
32 Otros ingresos procedentes
prest. servicios.
:3:3 Venta de bienes.
4

1.962.060.303
268.900.579

41 De organisrnos aut6nornos

7

5

8.031.159.157

7

8

Activos

83

Reİnt.

338.483.181
3.980.093.321

300.000

300.000

Actİvos fİna.ncİeros.

43.716.870
43.716.870

Ptogra.rna Prornoci6n Estudios Uniwr'sitarios

Cap.

Descripci6ıı

Art.

Articulo

Capitulo

1.258.169.021
1

114.700.000

2
1.930.833.401

32.000.000
1.898.833.401

62.905.000

Gastos de personal.

14 Funcİonarİos.
15 Incentivos al rendimiento.

853.704.021
289.765.000

fİnancİeros.

prestarnos concedidos
fuera s. pubI.
87 Rernanentes de tesoreria.

farnilİas e instituciones sin
:fines de lucro.

Total gastos prograrna general .......................... 13.878.144.146

25.000.000
18.000.000

Transferencias de capitaL

70 De la Administraciôn del Esta·
do.
75 De Comunidades Autônomas.
79 Del exterior.

338.483.181

83 Prestarnos concedidos fuera s.
publico.

43.000.000

Ingresos patrirnoniales.

121.000.000

Transferencias de capital.

8

9.000.000

De la Seguridad Social.
140.000.000
De Comunidades Autônomas. 7.831.659.157
De ernpresas privadas.
48.500.000
2.000.000
De farni1ias e institııciones sin
fines de lııcro.

52 Intereses de depôsitos.
55 Producto de concesiones.

A

20.000.000

corrientes.

75 Transferencias de capİtal a
Cornunidades Autônornas.

administratİvos.

42
45
47
48

141.000.000

62 Proyectos de inversi6n nueva. 1.904.283.392
63 Inversi6n de reposİcİ6n.
94.752.307
64 Tnversiôn de cara.cter inmate"
rial.
1.981.057.622

16.000.000

Transferencias corrientes.

39.660.296
232.543.000
1.329.366.600
76.5:39.000

Inversiones reales.

6

2.236.960.882

Tasas, precios publicos y otros
ingresos.

1.678.098.796

en bienes y

Gastos fİnancieros de prestarnos.
34 Ga'ltos financİeros de dep6sitos, fianzas y otros.

48

Capitulo

1.163.136.259

Gastos :financieros.

4

Articulo

4.364.698.613
746.358.434
1.289.892.679
132.365.993

31

ESTADO DE INGRESOS

Descripci6ıı

7.696.451.978

20 Alquileres.
21 Reparaciôn y conservaciôn.
22 Servicios y surninistros.
23 Gast.os de viaje.

Prewpues'to de 1998

Art.

corrİentes

Capitulo

servİcios.

UNIVERSIDAD DE cAmz

Cap.

Articulo

Gastos de personaj.

1

RESOLUCIÖN de 27 de abril de 1998. de la Uni,versidad

Cli.diz, 27 de abril de

Art.

Gastos

corrİentes

en

bİenes

6.405.000
56.500.000
y

30.303.000

servİcİos.

22 SerVİcios y surninistros.
23 Indernnizaciones por razôn del
servicio.

19.050.000
11.253.000

