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GrupoB 

En todas La<; plazas 

GrupoC 

Plazas de ı.a. categoria .................. v ......................... . 

Plazas de 2.a categoria .............................................. . 
Plazas de 3.ə. categoria ............................................. .. 
Plazas de 4.a categoria .............................................. . 

En rejones de novillos: 

GrupoA 

Peseta.s 

12.300 

11.700 
11.300 
10.800 
10.800 

Entodaslasplazas .................................... ,............. 16.700 

GrupoB 

En todas las plazas 

GrupoC 

Plazas de 1. a categoria .............................................. . 
Plazas de 2.a categoria .............................. , ........ _.' .. ' .. 
Plazas de 3.3 categoria .............................................. . 
Plazas de 4.8 categoria .................................. . 

Festivales 

Plazas de La categoria .............................................. . 
Plazas de 2.8 categoria .............................................. . 
Plazas de 3.8 categoria .............................................. . 
Plazas de 4.8 categoria ............................................ . 

GrupoA 
Grupos ByC 

Plazas de toros de America 

En corridas de toros 

En noviUadas 

La cifra resultante al aumentar en un 20 por 100 el sueldo 
correspondiente, en Espana en plazas de l.a categoria. 

Con re.iôneadores 

Grupo A ............................................. ' ............... . 
GruposByC ........................................................ . 

12.100 

11.600 
11.200 
10.500 
10.600 

19.900 
14.900 
12.600 
12.600 

90.500 
66.800 

52.300 
37.300 

Estas retribuciones senin incrementadas en un 20 por 100, segun esta
blece el articulo 43, de La RegIamentaci6n Nacional del Trabajo para Francia 
y Portugal. 

Son plazas de 1.8 categoria: Madrid, Sevilla, C6rdoba, Barcelona (Mo
numental y Arenas), Valencia, Zaragoza, Bi1bao y San Sebastian. 

De 2.8 categoria todas las capitales de provincia que no hayan sido 
cIasifıcadas de 1.8

, mas las de CarabancheI, Gij6n, Algeciras, Aral\iuez, 
Cartagena, Jerez de la Frontera, Linares, Merida y Puerto de Santa Maria. 

De 3.8 categoria todas las no inc1uidas. 
De 4.8 categoria 1as portatiles no fijas. 
La plaza de Pamp10na se considerara de 1.8 categoria a efectos sala

riales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

25262 RESOLUCION dE 8 de octubre de 1996, dE la Direcci6n Gene
rOl de Planificaci6n y DesarroUo Rural, sobre sociedades 
agrarias de transformaciôn disueltas y en tramite de liqui· 
daci6n ( .. Ganovin» y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le esmn atribuidas a esta Direc
cion General y para general conocimiento, ~e acuerda publicar la relaci6n 
de sol'iedades agrarias de transformaci6n disueltas y en tramite de liqui
daci6n conforrne al Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto e inscrita8 
en eI Registro General de SS.AA.'IT.: 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n m1mero 7,027, denominada ~Ga
novin., domiciliada en San Martin del Pimpollar (Avila), ha result<ı:.do 
disuelta, y asİ consta en el Registro General de Sociedades Agrarias de 
Transfonnaci6n con fecha 24 de septiembre de 1996. 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n numero 8.012, denominada «Cas
trej6n~, domiciliada en Roa de Duero (Burgos), ha resultado disuelta, y 
ası consta en eI Registro General de Sociedades Agrarias de Transformaci6n 
con fecha 24 de septiembre de 1996. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

25263 RESOLUCION dE 9 dE octubre dE 1996, dE la Direcciôn Gene
ral de Planif'ıcaci6rı y Desarrollo Rural, sobre sociedades 
agrarias de tramiformaci6n canceladas (.Sagaseta. y 
otras). 

En cwnplimiento de las funciones que le est3.n atribuidas a esta Direcci6n 
General y para general conocimiento, se acuerda publicar la re1aci6n de socie
dades agrarias de transformaci6n cance1adas confonne al Real Decreto 
1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en e1 Registro General de SS.AA.'IT.: 

SoCİedad Agraria de Transfonnaci6n m1mero 2.769, denominada _Sa_ 
gaseta~, domiciliada en A..greda (Soria), ha resultado cance1ada, y asİ consta 
en el Registro General de Sociedades Agrarias de Transfonnaci6n con 
fecha 24 de septiembre de 1996. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n numero 6.868, denominada «El 
Pinar de Carracillo', domiciliada en Gomezserracin (Segovia), ha resu1tado 
cancelada, y ası consta en eI Registro General de Sociedades Agrarias 
de Transforrnaci6n con fecha 24 de septiembre de 1996. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-E1 Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

25264 RESOLUCION dE 10 de octubre dE 1996, dE la Direcci6n 
General de Planificaci6n y DesarroUo Rura~ solwe socie
dades agrarias de transJormaci6n disueUas y canceladas 
(Herrero). 

En cumplimiento de las funciones que le esmn atribuidas a esta Direc
d6n General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaci6n 
de sociedades agrarias de transformacion disueltas y canceladas conforme 
al Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General 
de SS.AA.TI.: 

SoCİedad Agraria de Transfonnaci6n numero 2.756, denominada 
«Herrero~, domiciliada en Megeces (Valladolid), ha resultado disuelta y 
cancelada, y asİ consta en el Registro General de Sociedades Agrarias 
de Transfornıaci6n con fecha 23 de julio de 1996. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

25265 RESOLUCIONde LI dEoctubredE 1996, dE la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraciôn 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejeria 
de Sanidad y Seguridad Social de la ComunidadAut6noma 
de Cataluiia para el desarroUo de actividades especffica
mente dirigidas a conocer la seroprevalencia de virus de 
la inmunodeficiencia humana (V1H) en la poblaci6n gene· 
ral a traves. de las muestras de sangre sobrantes de los 
programas de detecci6n precoz de metabolopatıas en recien 
nacidos mediante el procedimiento de an6nimos no rela
ciorıados. 

Suscrito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejeria de Sanidad y Seguridad Social de La Comunidad Aut6noma de Cata
luna, para eI desarrollo de actividades especUıcament.e dirigidas a conocer 
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la seroprevalencia de virus de la inrnunodeficiencia humana (VIH) en la 
poblaci6n general a traves de las muestras de sangre sohrantes de Ios 
programas de detecci6n precoz de metabolopatias en recien nacidos 
mediante el procedimiento de an6nimos no relacionados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado dos de} articulo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y de} Procedimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaciôn en 
el ~Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

La que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de octuhre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid, a 28 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefı.or don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
petencias efectuada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (~Boletin Oficial del Estadot de 4 de agosto). 

De otra parte, el honorable sefior don Eduard Rius i Pey, Consejero 
de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autônoma de CataIufı.a. 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Minİsterio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciôn general de sanidad le atribuye eI articuIo 149.1.16.a 

de la Constituciôn. 
La Comunidad Aut6noma de Catalufta participa en virtud de la com

petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por 105 ar
tlculos 9.11 y 17.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Organica 4/ 1979, de 18 de noviembre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafiola requİeı'en un correcto conocimiento de la magnitud de los mismos, 
para la adopciôn de las medidas preventivas oportunas por parte de los 
sectores implicados. 

2. Que eI sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publica, habİl~ndose decIarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996, un total de 38.393 casos, de los 
cuales, eI 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que la vigilancia epidemiol6gica del Sida, una enfermedad que apa
rece varios afios despues de la infecciôn de su agente causal, el VIH, si 
bien es fundamental, no permite un conocimiento actualizado de la epi
demia. Lo que hace deseable mejorar la vigilancia epidemiol6gica de la 
infecciôn del VIH, para poder aplicar con mıis eficacia las oportunas medi
das de prevenci6n. 

4. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir La infecci6n por VIH, mediante programas 
que permitan un mejor conocimiento de ]a extensi6n de la epidemia de 
infecciôn por VIH. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que 
tiene naturaleza admİnistrativa y se rige por 10 dispuesto en eI articulo 
tercero, apartado le y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Publicas, y el artfculo 6 de la Ley 30/1992, de 
Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut.ônoma de Catalufta colaborar para la puesta en marcha de un 
programa de monitorizaciôn de la seroprevalencia al VIH de recien nacidos 
durante eI presente afio de 1996. 

La duraci6n del presente Convenio abarcara desde eI momento de su 
firma hasta el31 de diciembre de 1996, 

Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Corsejeria de Sanidad y Seguridad Socia1 de la Comu
nidad Auoonoma de Catalufıa, a traves de la Secretana del Plan Nacional 

sobre eI SIDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraciôn se le 
solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Aportar hasta un mıiximo de 1.000.000 de peset.as, con cargo a 
La aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del programa 413G, en el ejercicio 
econ6mico' 'de 1996, para la realizaci6n de las pruebas sero16gicas de anti
cuerpos frente al VIH. 

La aportaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo se realİzara a 
la firma del presente Convenİo. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Catalufıa asume las siguientes 
obligaciones: 

Aportar eI personal y los medios necesarios para la obtencion de la 
muestra, detecciôn de anticuerpos en la poblaci6n de recien nacidos de 
la Comunidad Aut6noma de Catalufıa, y envio peri6dico de los resultados 
a la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida del Miniı;terio de Sanidad 
yConsumo. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en eI articuIo 6.°, punto 2, aparta
do e, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
ambas partes no consideran necesario establecer un organismo especifico 
para la gestiôn del presente Convenio. 

Quinta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n, efectos y extinci6n del presente Acuerdo seran resueltas 
de comun acuerdo de las partes finnantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso 
Administrativo. 

Y de conformidad, fırman, por duplicado, el presente Acuerdo en eI 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de 'Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Sanidad y Seguridad Social, 
Eduard Rius i Pey. 

25266 RESOLUCIÖN de 11 M octubre M 1996, de in Subsecretaria. 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre eı Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejeria 
de Sanidad y Politica Social de la Comunidad Aut6noma 
de la Regwn de Murcia para el desarrollo de actividades 
especf{icamente dirigidas a conocer la seroprevalencia de 
virus de la inmunodeficiencia humana (VlH) en la pobla
cim general a traves de las muestras de sangre sobrantes 
de los programas de detecciôn precoz de metabowpatias 
en recien nacidos mediante el procedimiento de an6nimos 
no relacionados. 

Suscrito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sı;Ueria de Sanidad y Politica Social de la Comunidad Aut6noma de ia 
Regiôn de Murcia, para eI desarrollo de actividades especificamente diri· 
gidas a conocer la seroprevalencia de virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) en la poblaci6n general a traves de las muestras de sangre sobrantes 
de los programas de detecciôn precoz de metabolopatias en recien nacidos 
mediante eI procedimiento de an6nimos no relacionados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
eı .Boletln Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo 
de 'esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid, a 24 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo sefior don Jose Manuel Romay Beccana, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de com
petencias efectuada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado~ de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Francisco Marques Fcmandez, 
Consejero de Sanidad y Politica Sodal de la Comunidad Autônoma de 
la. Regiôn de Murcia. 

• 


