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Subvenciones
concedidas

—
Pesetas

Solicitante Actividad Ámbito departamental

Federación de Usuarios-Consumidores
Independientes.

Curso: La protección al consum. en el mercado de
telecomunicaciones.

Secretaría General de Comunicaciones. 1.470.000

Asoc. General de Auton. Pequeños y
Medianos Transportistas Viajeros.

Cursos: Transp. internac. viajeros. Aplicación norma
calidad ISO 9002.

Secretaría de Estado de Infraestructuras. 1.500.000

Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas de España (FE-
NIE).

Jornadas técnicas sobre las instalaciones ICT. Subsecretaría. 1.500.000

Federación Nacional Empresarial de Tte.
en Autobús/Fenebús.

Libro: Todo lo que debo saber para dirigir personas. Subsecretaría. 1.000.000

Asociación Nacional de Emp. Auxilio en
Carretera.

El auxilio en carretera e Internet. Subsecretaría. 1.500.000

Ayuntamiento de Salas. II Congreso rehabil. sostenible patrimonio hist. Áreas
rehab. integradas.

Subsecretaría. 1.000.000

Ayuntamiento de Mieres. Estudio: Viab. ciertas especial. Futuro centro formac.
Mieres.

Subsecretaría. 2.000.000

Asociación Nacional de Empresarios Ges-
tores de Cooper. y Comunid. de Vivien-
das.

Seminarios legislac. Actual vivienda en España a cele-
brar en Zaragoza, Sant. y Sevilla.

Subsecretaría. 2.000.000

Universidad da Coruña. XX Jornadas Sociedad Española Mineralogía. Subsecretaría. 1.000.000
Universidad Politécnica de Valencia. Edic. y distrib. CD-Rom con ponencias. IV Congreso

Ingeniería Transporte.
Subsecretaría. 1.400.000

Confederación Empresarios de Zaragoza. Estudio: Impac. sociecon. Plataforma logíst. Aeropuer-
to. Plataforma-Zaragoza. Logística 2000.

Subsecretaría. 2.500.000

Asociación Española de la Carretera. Congreso: XXIII semana de la carretera. Subsecretaría. 2.000.000
Asociación Española de la Carretera. Libro: Recop. elabor. y distrib. Libro Ponenc. II Con-

greso Andaluz Carreteras.
Subsecretaría. 1.500.000

Asociación Española de la Carretera. Edición: Carreteras españolas cifras 1990-2000. Subsecretaría. 1.000.000
Institut de Tecnología de la Construcción

de Catalunya.
Publicación: Fachadas urbanas. Recon. diagnosis e

intervención.
Subsecretaría. 2.000.000

Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Barcelona.

Agenda de la construcción sostenible. Subsecretaría. 1.500.000

Federación Estatal de Transportes, Comu-
nicaciones y Mar-UGT.

Seminario: Direct. europea reorden. Tiempo trabajo en
transporte por carretera.

Subsecretaría. 1.500.000

Federación Española de Municipios y
Provincias.

Congreso: El derecho vigente español en materia suelo
y orden. Edificación.

Subsecretaría. 3.000.000

Asociación Recreativo-Cultural del Minis-
terio de Fomento.

Infor. y sensibilización beneficios invers. Ministerio de
Fomento en Carreteras e Infraest. Ferrov.

Subsecretaría. 1.000.000

Fundación Navapalos. Encuentro Intern.: Edificación y medio ambiente
ECO-Centros y ECO-Aldeas.

Subsecretaría. 1.500.000

Confederación Nacional de la Construc-
ción.

Jornada: La competitividad del sector de la construc-
ción.

Subsecretaría. 2.000.000

Universidad de Córdoba. Investig. aplicac. de lutitas arcillosas en. Subsecretaría. 1.600.000
Cruz Roja Española. Curso: Formac. Cruz Roja Esp. para área comuni-

caciones.
Subsecretaría. 2.000.000

9541 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento del
artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, se publican subvenciones concedidas.

Esta Secretaría General de Comunicaciones, de conformidad con el
Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, y la Orden de 30 de junio de
1998, concedió las ayudas siguientes con cargo al crédito presupuesta-
rio 17.26.521B.751:

Comunidad Importe Finalidad

Comunidad Autóno-
ma de Cataluña.

5.000.000 Puesta en funcionamiento e instalación
de los centros de atención de llamadas
de urgencia a través del número tele-
fónico 112.

Lo que se hace público en aplicación de lo establecido en el artículo 81.7
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Secretario general, José Manuel Villar
Uríbarri.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

9542 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, por
la que se anuncia una vacante de Académico numerario.

Por haber pasado a petición propia a la condición de supernumerario
el excelentísimo señor don Jesús Morcillo Rubio, se ha producido en esta
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, una vacante de
Académico numerario correspondiente a la medalla número 10, adscrita
a la Sección de Ciencias Físicas y Químicas. En virtud del artículo 48
de los Estatutos de la Corporación, se anuncia su provisión con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—Las propuestas de candidatos habrán de ser presentadas en
la Secretaría de la Academia, dentro de un plazo de quince días hábiles,
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Segunda.—Cada propuesta deberá ir firmada exactamente por tres aca-
démicos numerarios, dos al menos, de los cuales deben pertenecer a la
sección de Ciencias Físicas y Químicas.

Tercera.—Acompañará a cada propuesta relación documentada de los
méritos y publicaciones del candidato.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Secretario general, José Javier Etayo
Miqueo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

9543 ORDEN de 18 de mayo de 2000 por la que se prorroga
la vigencia de la de 1 de diciembre de 1999, reguladora
de la concesión de ayudas a los trabajadores y armadores
de buques de pesca, de todas las modalidades, que faenaban
al amparo del Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca
Marítima, suscrito entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos, afectados por la expiración del mismo desde
el 1 de diciembre de 1999.

El pasado 30 de noviembre, la flota que faenaba en aguas bajo soberanía
y jurisdicción del Reino de Marruecos, tuvo que cesar en su actividad
debido a la finalización del acuerdo pesquero suscrito con la Unión Euro-
pea, para el período comprendido entre 1995 y 1999.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 3), dictada en desarrollo del Acuer-
do del Consejo de Ministros de fecha 26 de noviembre del mismo año,
instrumentó unas ayudas en favor de los trabajadores y armadores de
los buques de pesca, de todas las modalidades, afectados por la inmo-
vilización forzosa de la flota, ayudas que fueron previstas inicialmente
para un período de seis meses de duración, a partir del 1 de diciembre
de 1999.

No obstante, como ya previera el propio Consejo de Ministros en el
Acuerdo citado, en caso de persistir la situación de inmovilización se podría
ampliar la duración de las ayudas, de acuerdo con la normativa comunitaria
y en función de las expectativas existentes, por lo que la presente Orden
tiene por objeto habilitar la prórroga de las ayudas citadas.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Las ayudas reguladas en la Orden de 1 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 3) se prorrogan por un período de siete meses,
a partir del 1 de junio del presente año, salvo que en dicho período entre
en vigor un nuevo Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos, en cuyo caso las ayudas se prorrogarán únicamente por
los días de inmovilización efectiva en el período adicional considerado.

Artículo 2. Financiación.

Al pago de las ayudas cuya prórroga se dispone por la presente Orden
se destinarán los siguientes recursos:

a) Los habilitados por la Ley 54/1999, de Presupuestos Generales
del Estado, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para ese fin.

b) Los fondos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social
pendientes de aplicación, provenientes del reembolso de cantidades ante-
riormente anticipadas por este Ministerio con ocasión de paros de la flota
precedentes.

c) Cualesquiera otros que reglamentariamente se habiliten para el
mismo fin.

Se arbitrarán los procedimientos de gestión financiera y registro con-
table convenientes que permitan habilitar al Instituto Social de la Marina
los fondos necesarios para el pago de las ayudas que correspondan que,
en todo caso, tendrán el carácter de extrapresupuestarios para dicha enti-
dad gestora, así como para llevar cuenta de relación diferenciada de las
operaciones que por tal motivo se produzcan.

Disposición final primera. Facultad de aplicación.

El Instituto Social de la Marina, en el ámbito de sus atribuciones, podrá
dictar las resoluciones y adoptar las medidas oportunas para aplicación
de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de mayo de 2000.
APARICIO PÉREZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social e Ilmo. Sr. Director
general del Instituto Social de la Marina.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

9544 ORDEN de 9 de mayo de 2000 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa y recepción de biomasa pro-
cedente de cultivo de cardo, destinada a la producción
de energía eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General
de Alimentación, vista la solicitud de homologación de un contrato tipo
de compraventa y recepción de biomasa procedente de cultivo de cardo,
destinada a la producción de energía eléctrica, formulada por la empresa
«Cultivos Energéticos de Castilla, Sociedad Anónima», de una parte, y por
la Cooperativa de la Unión de Burgos, GESA, de otra, acogiéndose a la
Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos-tipo de productos
agroalimentarios, en su virtud dispongo:

Artículo 1.

Se homologa, según el régimen establecido por la Ley 2/2000, de 7
de enero, reguladora de los contratos-tipo de productos agroalimentarios,
el contrato-tipo de compraventa y recepción de biomasa procedente de
cultivo de cardo, destinada a la producción de energía eléctrica, cuyo texto
figura en el anexo de esta disposición.

Artículo 2.

La vigencia de la homologación del presente contrato-tipo será de un
año a partir de la entrada en vigor de la presente Orden.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de mayo de 2000.

ARIAS CAÑETE

Ilmo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentación e Ilmo. Sr. Direc-
tor general de Alimentación.

ANEXO

CONTRATO TIPO

Contrato de compraventa y recepción de biomasa procedente de cultivo
de cardo, destinada a la producción de energía eléctrica

Contrato núm. ...................

Comunidad Autónoma del productor ...........................................................
Comunidad Autónoma del receptor, garante según el artículo 9 del

Reglamento 2461/1999, de la Comisión ..........................................

En ............................... a ......... de ........................................ de 2000.
De una parte don ....................................................................................., con

documento nacional de identidad ..................................................., en calidad
de ................................................., de la empresa .................................................,
con domicilio en .................., código postal .................., localidad ..................,
provincia ........................, inscrita en el Registro Mercantil de ........................,
CIF .............................................

Código de la empresa receptora/transformadora número .......................,
representación que ostenta por la escritura pública otorgada a su favor
................................. En adelante llamada «Receptor/primer transformador».


