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Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, eı:ı 5US propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. para su conociıniento yefectos. 
Madrid, 23 de abril de 1997.-EI Dlrector general, Angel Yuste Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal de Institllciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 0454 RESOLUCJ6N de 6 de mayo de 1997, de la Subsecretarm, 
por la que se de!egan en los Presidentes 0 Directores, en 
su caso, de los organisrıws aut6nomos del Departamento, 
en el Ojicial Mayor y en los Jefes de unidades perif6ricas 
tas facultades para la formalizaci6n de solicitudes de sul>
ııenciones del J'/1Stituto Nacionol de Emp!eo, en el marco 
de la Orden de 13 de abrU de 1994, para su gestiÔ1l, apli
caci6n y justifi,caci6n, Y para la ce!ebraci6n y firma de 
los con/ratos de trabajo correspondientes. 

Con objeto de agilizar la solicitud, gesti6n, aplicaci6n y justificaci6n 
de subvenciones del Instituto Nacional de Ernpleo (INEM), para la rea
lizaci6n de obras y servicios en el rnarco de la Orden de 13 de abril de 
1994, (.Boletin Oficial del Estado. del 28), se hace neeesario delegar en 
108 Presidentes 0 Directores, en su easo, de tos organismos aut6nomos 
del Departamento, en el Oficial Mayor y en los Jefes de unidades periferieas 
correspondientes, las facultades para la formalizaci6n de tas Memorias 
de obras y servicios cuya subvenci6n para 1997 se solieite del Instituto 
Nacional de Empleo, asi como para los actos relacionados con la posterior 
ge.ti6n, aplicaci6n y justificaci6n de las eoncedidas por el Instituto Naciı>
nal de Empleo, y para la celebraci6n y firma de los eontratos de trabajo 
de duraciôn detenninada, para obra 0 servicio deterrninado, con traba
jadores desempleados, de acuerdo con las Memorias que el Director general 
del Instituta Nacional de Empleo resuelva subvencionar en el ejercicio 
econ6m~co de 1997. 

Por 10 expueoto y de conforınidad con 10 dispuesta en los articulos 
13.1 y 16 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimienta Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992, 
en relaci6n con el articulo 22.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estado, de 26 de julio de 1957. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro del Departamento, he 
resuelto: 

Primero.-Delegar durante el ejercicio de 1997 en los Presidentes 0 

Directores, en su caso, de 108 organiSmos auwnomos del Departamento, 
en el Oficial Mayor y en 100 Jefes de unidades perifericas correspondientes 
(Jefes de Demarcaciones y Unidades de Carreteras), las facultades para 
la formalizaci6n de las Mernorias de obras y servicios cuya subvenci6n 
para 1997 se solicite del Instituto Nacional de Empleo, asi como para 
los actos relacionados con la posterior gesti6n, aplicaci6n y justificaci6n 
de las concedidas por el Instituta Nacional de Empleo, y para la celebraci6n 
y firma de los contratas de trabajo de duraciôn determinada, para obra 
o servicio determinado, con trabı:\iadores deSempleados, de acuerdo con 
las Memorias que el Directar general del Instituta Nacional de Empleo 
resuelva subvencionar en el ejercicio econômico de 1-997, en el marco 
de la Orden de 13 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 28). 

Segundo.-Se remitira a la Subdirecci6n General de Administraci6n 
y Gesti6n Financiera copia de los contratos celebrados en el rnarco de 
la citada Orden de 13 de abril de 1994, asi como del resto de la docu
mentaci6n derivada de los rnismos. 

Tercero.-Esta delegaci6n entrarıi en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Victor Calv<>-Sotelo 
Ibıiftez-Martin. 

llmos. Sres. Presidentes y Directores de organisrnos aut6nomos del Depar
tamento y Oficial Mayor y Sres. Jefes de unidades perifericas (Demar
caciones y Unidades de Carreteras). 

10455 RESOLucı6N de 5 de maya de 1997, conjunta de la Secre
taria General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaciôn de una serie de seUos de Correos denomi'Tl.fJAUı 
·Dia das Letras Gal.egas-. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.L.2.d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 2."L.d) 
de los Estatutos del Organismo Aut6nomo COITeos y Telegrafos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario general 
de Comunicaciones y el Subsecretario de Econornia y Hacienda dictan 
la presente Reso1uci6n sobre ernisi6n y puesta en circulaciôn de la serie 
de sellos de Correos .Dla das Letras Galegas •. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
a la estampaciôn de una serie de sellos de Correos con la denomİnaciôn 
.Dia das Letras Galegas •. 

Segundo.-EI sello esta dedicado a .Anxel Fole., personalidad gallega 
dlstinguida especialrnente por la defensa y cuidado de la lengua gallega, 
coincidiendo con la celebraci6n del Dia das Letras Galegas. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamaİio del sello: 40,9 x 28,8 milimetros (horizonta!). 
Valor facial: 65 pesetas. 
Efectas en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000. 

Tercero.-La venta y puest.a en circulaci6n de esta emisiôn se iniciara 
el17 de mayo de 1997. 

Su distribuciôn a los puntos de venta cesara el 31 de diciernbre de 
200 1, no obstante 10 cual, mantendnin ilimitadamente su valor a efectas 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos, quedarıiıı reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a dlsposici6n del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromisos internacionales deri
vados de la pertenencia a la Uni6n Posta! Universal y de los intercambios 
con otras Administraciones postales, as1 como para su incorporaciôn a 
los fondos filatelicos del Museo Posta! y Telegrıifico y para la prornoci6n 
del sello espaiiol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos senin reservadas a la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de Intercambio con los 
organismos emİsores de otros pai5es, integraci6n en 10s fondos fılateücos 
del museo de dicha fıibrica y promoci6n filatelica nacional e internacional. 

Quinta.-Por la Fıi.brica Nacional de Moneda y Tirnbre se procederıi. 
a la destrucci6n de los proyectas, maquetas, dibujos, prue!>as, planchas 
y cualquier otro elernento 0 material utilizado una vez realizada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la fıi.brica, que alguno de los 
elementas empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la ernisi6n ante
riormente aludida encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podni ser 
destinado, convenİentemente inutilizado, a dot3r el Museo de la Fabrica, 
el Museo Posta! 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se extendeni la correspondiente acta, tanto de la inutilizaciôn como 
de los elernentas que en calidad de dep6sita se integren en alguno de 
los indicados museos. . 

Lo que comunicarnos a VV. II. para su conocimiento yefectas. 
Madrid, 5 de mayo de 1997.-EI Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel VilIar Uribarri.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando D1ez Moreno. 

I!mos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo COITeos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Tirnbre. 

10456 ORDEN de 16 de abrU de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios tbminos, de la sentencia 
recaida en et recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelaci6n, sobre denegaci6n de autorizaci6n para tras
ladar una esıaci6n de servicio. 

En el recurso de apelaci6n numero 516/93, interpuesto ante el Tribunal 
Suprerno por don Aparicio Rivas Sauta, contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional, Secci6n Primera, de 20 de enero de 1989, desestlmataria del 


