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3. Subdirector de centro ........... . 
4. Coordinador de centro .................................. . 
6. Psicôlogo .. . ............................................. . 
6. Pedagogo ................................................ . 
7. Asistente social . ................... . ................... . 
8. Profesor de EGB ............... .." ............... . 
9. Educador. .. . .. . .. . ... . ........................ . 

10. ATE ........................................... . 
11. Monitor 
12. Cuidador 
13. Mcdico .. 
14. ATS 
15. . Psiquiatra ... 

B) Persona1 administrativo: 

16. Gerente ..... 
17. Graduado social 
18. Informatico ..... . 
19. Traductor 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Economista ............... . 
Abogado ..... . 
Contable ................. '. 
Administrativo ........... . 
Auxiliar admİnİstrativo ................................. . 

25. Aspirantes ..... '" ....... . 

C. Personal de servicios generales: 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3L. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Personal de mantenimiento ... 
Maestro de obras ................. . 
Cocinero .............. .. 
Ayudante de cocinero ............. . .................... . 
Portero-Vigilante ........... . ................... . 
Portero-Conserje .......... . ................ . 
Limpiadora ............................................... . 
Lavandera ................................................ . 
Conductor 
Peôn ..... 

8a1ario base 

Pesetaıı 

96.000 
95.000 

100.000 
100.000 
96.000 
96.000 
95.000 
90.000 
90.000 
90.000 

100.000 
100.000 
100.000 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
90.000 
80.000 

85.000 
80.000 
80.000 
80.000 
95.000 
95.000 
80.000 
80.000 
80.000 
62.700 

2038 ORDEN de 12 de ewrro de 1996 por la que se determina 
el credito con el - se subvencionardn durante el ejercicio 
presupuestario 1.J96, las acciones contempladas en los 
apartados c), dı, ey, f) e i) de la letra B del articulo 5 
de la Orden de 10 de octubre de 1995 por la que se regulan 
en desarrollo del titulo II del Real Decreto 735/1995, 
de 5 de mayo, sobre agencias de colocaci6n y los servicios 
integrados para et empleo, los planes de servicios integra
dos para el empleo y I.os convenios con las entidades asa
ciadas de los servicios integrados para el empleo. 

Articulo unico. 

Durante el ejercicio presupuestario 1996, en tanto subsiste la pr6rroga 
del presupuesto de 1995, las acciones contempladas en 105 apartados c), 
d), e), f) e i). de la letra B del citado articulo 5 de la Orden de 10 de 
octubre de 1995 por La que se regulan en desarroUo de! titulo II del Real 
Decreto 735/ ı 995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocaciôn sin fines 
lucrativos y los seıvicios integrados para el empleo, 105 planes de servicios 
integrados para el empleo y 105 convenios con las entidades asociadas 
de 105 seıvicios integrados para el empleo, senin financiadas con el mismo 
credito autorizado para la Orden de 9 de marzo de 1994 por la que se 
estab1ecen las bases regu!adoras de la concesiôn de ayudas por el Instituto 
Nacional de Empleo, para la realİzaciôn de acciones de comprobaci6n de 
la profesionalidad, informaci6n profesional, orientaci6n profesional y bus
queda activa de empleo por entidades e instituciones colaboradoras sin 
anİmo de lucro. 

Disposiciôn final. ·Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiwıte al de su publicaciôn 
en el _Boletin Ofidal del Estado. surtiendo efectos desde el dia 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 12 de enero de 1996. 

2039 

GRINAN MARTlNEZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral de la Erıergia, por la que se inscribe a ECA ... E:ntidad 
Colaboradora de la Administraci6n, Sociedad Anônima .. , 
en el Registro Especial de Entidades para la Formaciôn 
de Instaladores de Gas. 

ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad An6nima., 
ha solicitado, a traves de est.a Direcciôn General, ser inscrita en el Registro 
Especial de Entidades para la Formad6n de Instaladores de Gas, de con
formidad con 10 establecido en el capitulo III de la Instrucciôn sobre Ins
taladores autorizados de gas yempresas instaladoras, aprobada por Orden 
del Ministerio de Industria y Energia de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin 
Oficial del Estadoı de 9 de enero de 1986); 

Vista la solİcitud presentada y demas documentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, 

Esta Direcciôn General de la Energia, teniendo en cuenta 108 informes 
favorables emitido8 por la Consejeria de Industria, Comercio .; Turismo 
de la Junta de Castilla y Le6n, y de La Direcciôn Provincial del Ministerio 
de Industrla y Energia en Salarnanca, ha ·resuelto: 

Inscribir a ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad 
An6nimal, en el Registro Especial de Entidades para la Formaciôn de 
Instaladores de Gas, existente en esta Direcci6n General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, con arregIo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El ambito geogr3.fi.co territorial de actuaciôn para la impar
ticİôn de los curS08 de İnstaladores de gas, de categoria lG-I r IG-II, IG-III 
e IG-IV a que se refiere esta inscripci6n, estara limitado a la provincia 
de Salarnanca. 

Segunda.-Cada uno de IOS cursos teôrico-practicos para la formaciôn 
de instaladores de gas, que yaya a impartir ECA .Entidad Colaboradora 
de la Administraciôn, Sociedad Anônima., debera' ser autorizado previa
mente por los 6rganos territoriales competentes. 

Tercera.-ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad 
Anônima.o, debera presentar anualmente en los organismos territoriales 
correspondientes y en la Direcciôn General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia una Memoria de actuaciones de conformidad con 
10 previsto en el capitulo III de la citada Instrucciôn sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas instaladoras. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se ~fiere la presente Resoluci6n tendra ~ 
un plazo de vigencia de tres afios, pudiendo el interesado solic"ibJr la pr6na
ga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a la finalizaciôn 
del mismo. -4 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y ~eba. 

2040 RESOLUCION de 9 de enero de 1996; de la DireccWn General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se somete 
a informaci6n la reIaciôn de proyectos de normas europeas 
que hait sido tramitadas como proyectos .de norma UNE. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articulo 5.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normalizaci6n y certificaci6n y visto el expediente de proyectos 
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en tramitaciôn por los organismos europeos de normalİzacİôn CENI 
CENELECjETSI, Y euya transposiciôn nadonal corresponde a la Asodaciôn 
Espanola de Norma!izaciôn y Certificacİôn (AENOR), entidad reconocida 
a estos efectos por Orden de 26 de fehrero de 1986; 

Esta Direcci6n General ha resuelto puhlicar lOS proyectos de normas 
europeas (prEN) para informaci6n hasta la fecha indicada cu cada uno 
de e1l05. Est.os proyectos, una vez aprobados como nonnas europeas, senin 
adoptados como normas UNE. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Visto el procedimient.o de elaboraci6n de normas europeas, de acuerdo 

con cı apartado 4.3.4 de las rcglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de la .. regIas de proc:edimiento de ETSI para lüs trabajos de nonnalizaci6n 
de lüs mencionados organismos europeos, 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer
mindez Herce. 

C6digo 

PNE TC 61 (SEC) 1046 

PNE TC 61 (SEC) 1048 
PNE TC 61 (SEC) 1049 

PNE_EN 234/PRAl 

PNE_EN 259/PRAl 
PNE_EN 6100';1-3/PRAll 

PNf;--prEN 54-3 
PNEJlrEN 794-3 

PNE--prEN 1043-2 

PNE--prEN 1047·2 

PNEJlrEN 1092-4 

PNE--prEN 1330-5 

PNE--prEN 1645·2 
PNE--prEN 1646-2 
PNE_prEN 1880-1 

PNE--prEN 1987-3 

PNE--prEN 12012·2 

PNE....prEN 12012-:l 

PNE"""prEN 12156 

PNE--prEN 12174 

PNE --'prEN 12 ı 75 

PNE--prEN 12181 
PNE....,prEN 12185 

PNE--prEN 12186 
PNEJlrEN 12188 

PNE--'prEN 12189 . 

PNE--.prEN 12190 

PNE_'prEN 12191 

PNE--prEN 12193 
PNE--prEN 12194 

PNE--.prEN 12195-1 

ANEXO 

Nonnas en informaciôn pdbllca para1e1a mes noviembre 1995 

Titulo 

Seguridad de aparatos electrodomesticos y an8.Iogos. Parte 2: Requisitos particulares para diS: 
pensadores comerciales y maquinas expendedoras .. .-............................ . 

Seguridad de juguetes eıectricos. ................... . ... " ....................................................... . 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Parte 2: Requisitos particulares para 

cargadores de baterİas ....................................................................................... . 
Revestimientos decorativos en rollos. Especificaciôn de revestimientos decorativos para deco-

raciôn posterior ..................................................................................................... . 
Revestimientos decorativos en rollos. Espedficaci6n de revestimientos decorativos de uso İntenso. 
Compatibilidad electromagnetica (CEM). Parte 3: Limites. Secciôn 3: Limitaciôn de las fluctua

ciones de tensi(ın y del flicker eo las redes de baja tensiôn para los equipos con una intensidad 
de alimentaciôn ~ 16A ............................................................................................. . 

Sistcmas de detecciôn y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos sonoros de alarma de incendio. 
Equipo electromedico. Ventiladores pulmonares. Parte 3: Requisitos particulares para Ios ven-

tiladores de urgeocia y de transporte. ...... ............................................ . .............. . 
Ensayos destructivos sobre soldaduras eo materiales metalicos. Ensayo de dureza. Parte 2: Ensayo 

de microdureza sobre uniones soldadas ..... "........ . ........................... . 
Unidades de almacenamiento de ~eguridad. Clasificaciôn y metodos de ensayo de resistencia 

al fuego. Parte 2: Cajas y camaras para almacenamiento de datos ................................... .. 
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, accesorİos de vıilvulas y accesorios, desig-

nados por su PN. Parte 4: Bridas de aleaciones de alumnio ....................... . 
Ensayos no destructivos. Terminologia. Parte 5: Terminos empleados en ensayoa por corrientes 

de Foucault ........................ : ............................................ . 
Caravanas y autocaravanas. Caravanas. Paı1e 2: Carga dtil. ........................ . 
Caravanas y autocaravanas. Autocaravanas. Parte 2: Carga dtil .................... . 
Productos y sist-emas para la protecciôn y reparaciôn de las estructuras de hormigôn. Metodos 

de ensayo. Peso espec(fico. Partel: Metodo del picn6metro ..................................... . 
Vehiculos de carretera propulsados eıectricamente. Prescripciones espe'Ci.ficas de seguridad. Par-

te 3: Protecci6n de los usuarios contra los riesgos eıectricos ...................... , .. 
Pr<.>ductos planos laminados en frıo de aceros microaleados sold:ıbles de alto limite chistico 

para confonnaciôn eo frio. Condiciones tecnicas de suministro ......................................... . 
Maquinas de phi.stico y caucho. Maquinas reductoras. Parte 2: Requisitos de seguridad para 

flejadoras.................................................... . ................................................ . 
Maquinas de phi.stico y caucho. Maquinas reductoras. Parte 3: Requisitos de seguridad para 

trituradoras.. . ............................................................................. . 
Materiales y artfculos cn contactos con alimentos. Cuberteria y orfebreria de mesa. Orfebreria 

de mesa decorativa ligeramente lacada en plata. ................. ............. ........................... . 
Productos quimicos empleados para el tratamiento de agua para consumo humano. Fluoruro 

sôdico. ............................................. ................ . ........................................ . 
Productos quimicos empleados para el tratamiento de agn.a para consumo humano. Hexafluo-

rosilicato disôdico ............... ~ .................................................................... . 
Productos qııimicos cmpleados para el tratamiento de agua para consumo hıımano. Acido 

hexafluorosilico........................ . ............... . 
Canulas orofaringeas. ... ................................. . ............................................ . 
Uniones soldadas por laser y haz de electrones de alumnio y sus aleacİones soldables. Niveles 

de calidad en funeiôn de las imperfecciones. .... ............ . ...................... . 
Estaciones de regutaeiôn de presiôn de gas para transmismn y distribuciôn. 
Produr:tos y sistemas para la protecciôn y reparaciôn de las estructuras de hormigôn. Metodos 

de ensayo. Determinaeiôn de La adherencia acero-acero para la caracterizaciôn de productos 
de encolado estructura1. ................................. ..................... . ............. . 

Productos y sistemas para la protecciôn y reparaciôn de tas estructuras de hormigôn. Metodos 
de ensayo. Detcrminaeiôn del tiempo abierto.......... . ............................................... . 

Productos y sİstemas para la proteceiôn y reparaciôn de las estructuras de honnigôn. Metodos 
de ensayo. Detenninaciôn de la resİstencia a comprensiôn.. ............... ............ . 

Productos y sistemas para La protecciôn y reparaciôn de las estructuras de hormigôn. Metodos 
d~ ensayo. Determinaciôn de la resistencia al impacto. .............. . ... _ ............ . 

Productos y sistemas para la protecci6n y reparaeiôn de las estructuras de hormigôn. Metodos 
de ensayo. Curvas granulometricas. Parte 2: Metodos para tas cargas de productos de encolado 
estructural a base de polimeros. ............... . ................ . 

Iluminaciôn. Iluminaciôn de instalaeiones deportivas ........................... . 
Cierres, persianas y toldos. Falsas maniobras. Metodos de ensayo .... . 
Limitadores de carga. Seguridad. Partel: Cıilculo de la carga de sııjeeiôn ..... 

Fedıafin 

1996-3-16 
1996-3-16 

1996-3-16 

19964- 2 
19964- 2 

1996-3- ı 

19964- 3 

1996-3·20 

1996-3·15 

1996-3·27 

1996-3-13 

19964- 3 
1996-3-14 
1996·3·14 

1996-3·20 

1996-3-17 

19964- 3 

19964- 3 

19964- 2 

1996-3-14 

1996-3·14 

199fl-3-14 
1996-3·13 

1996-3·26 
1996-3-13 

1996-3-20 

1996-3·20 

1996-3·20 

1996-3-20 

1996-3-20 
1996-3-20 
1996-3-20 
1996-3-26 
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U6digo 

PN~;....PrEN 12195·2 

PNE....prEN 12199 

PNE....prEN 12200-1 

PNE""prEN 12201-1 

PNE....prEN 12201·2 

PNE....prEN 12201-3 

PNE"""prEN 12201-5 

PNEyrEN 12202-1 

PNE....prEN 12202·3 

PNEyrEN 12202-5 

PNE....prEN 12205 
PNE""prEN 12206-1 

PNEyrEN 12207-1 
PNE....prEN 12208·1 
PNE....prEN 12209·1 

PNE....prEN 12209·2 

PNE""prEN 1221l 
PNE....prEN 12213 
PNEyrEN 12214 
PNEyrEN 12216 
PNE....prEN 50200 

PNE....prEN 1S0 3743·2 

PNE""prEN ISO 8429 
PNE....pr';N ISO 8624 

PNE....prEN ISO 9456 

PNE....prEN ISO 9807 

PNEyrEN ISO 10340 

PNE....prEN ISO 11146 

PNE_prEN ISO 11380 
PNE....prEN ISO lla81 

PNE....prEN ISO Il568-1 

PNE....prEN ISO Il568-2 

PNEyrENISO 11670 

PNE....prEN ISO 12956 
PNEyrEN ISÜ 12958 

PNE....prEN ISO/IEC 7810 
i'NE""prEN ISO/IEC 7811-1 

PNE""prEN ISO/IEC 7811-2 
PNE....prEN ISO/IEC 78!ı,3 

PNE""prEN ISO/IEC 7811-4 

Titulo 

Limitadores de carga. Seguridad. Parte 2: r~quipos de sujeci6n rle banda de fibra fabricados 
manualmente... ........ ............... . ............ . 

Revestimientos de suelo resilientes. Especificaciones para revestimientos de suelo de caucho, 
homogeneos y heterogeneos, con relieve. . ............... . 

Sistemas de canalizacİôn de agua pluvial en materiales plasticos, para nso externo. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVG-U). Partel: Componentes y requisitos funcionales .................. . 

Sistemas de cana1izaci6n en materiales plasticos para eI sl,!.ministro de agua poiietileno (PE). 
Partel: Generalidades ............................................. . 

Sistemas de canalİzaCİôn en ınateriales phisticos para el suministro de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos. ............. . ...... _......... . .................................. . 

Sistemas de canalizad6n en materiales pIıisticos para eI suministro de ~gua. Polİetileno (PE). 
Parte 3: Accesorios..... ............... . ........................... . 

Sistema.'> de canalİzaciôn en materiales pIıisticos para eI sumİnİstro de agua. Polİetileno (PE). 
Parte 5: Aptitud del sistema para su empleo ........................... , ........................ . 

Sist.ema.'l de ('analizaciôn en materiales phisticos para agua fda y calİente. PolipropHeno (PP). 
Partel: Generalidades ........................................................................................... . 

Sistemas de canalizaciôn en materiales plıisticos para agua fria y ca1iente. Polipropileno (Pf'). 
Parte 2: Tubos. ............... .. ................. . ................ . 

Sistemas de canalizaciôn en materiales pIıisticos para agua fria y caliente. Polipropileno (PP). 
Parte 3: Accesorios ..................................................................................... . 

Sistemas de canalizaciôn en maferiales plıisticos para agua fria y calİente. Polipropileno (PP). 
Parte 5: Aptitud del sistema para su empleo ............................................................ . 

Botellas portatiles de gas. Botellas meta.lieas de gas no rellcnables...... . ................... . 
Pinturas y barnkes_ Recubrimientos para et alumnio y sus aleaciones, empleado en arqui.tedura. 

Parte .~: .Recubri~entos ~b~nidos c:mpH.ı~uras eıı polvo ................................... « •• , ••••••••• 1 

Pcrmeabılıdad al aıre. Requısıtos. Clasıf), acUJll. Partel: Para ventanas y puertas ............... " ... . 
Estanquıdad aı əgua. ClasUlcad6n. Parte- 1: Pa.ra ventanas y puertas ....................................... 1 

He~:~~:s{;~:ay ~~~::~6~~ ~::~,~~:.~ .~. ~~~~_~~~~ ... ~~~~ .. ~~ .~~~~~~.~~. ~. ~i.~~~~~~ .~~'.l~~.J~~~~~~: 
Herrajes i,ara t.>dificaci6n. Cerra<1ııra..;: y pi.c~porte:;. Pa~ 2: Cerraderos para cerraduras y pka-

port.es mecanicos. Requisitos y metodos de ensayo .......................... . 
Resistem:ıa al vjcnto. Ensayo para ventanas L pu€'rtas .......................................... . 
Recipienteıı criogenicos. Metodos de eva1uaci6n del rendimiento del aislamiento wrmico. 
Recipientes enogcııİl:0S. ReG.uisİtos para cquipos y accesorios diversos ........... , .. . 
Terminologia y definiciones para cierres, persianas y t.oldos .... " .............................. . 
Met,odo de ensayo de resistencia al fuego para eables de pequefi.as dimensiones sin protecciôn 

para utilizaci6n en los cİrcuİtos de seguridad .................................................... . 
Acustica. De1.enninaciôn de los niveles de potencia acustica emitidos por fuentes de ruido usando 

la presi6n sonora. Metodos de peritaje en campos reverberantes aplicables a fuentes pequenas 
transportables. Part.e 2: Metodos para habitaciones de ensayo con reverberacİôn especial (lSO 
3743-2, 1994). ............................................ ........................ ............... . ........... . 

Optica e instrum('ntos opticos. Oftalmologia. Escala graduada (1S0 8429: 1986). 
Optica e instrumentos 6pticos. Optica oftalmica. Sistema de medida de las monturas de gafas 

(LSO 8624, 1994) .................................................................................................... . 
Optica e in.'>trumentos 6pticos. Optica oftƏlmica. Marcado de las monturas de gafas (ISO 9456: 
i~». . .......................................................................................... . 

Banca y servicios financieros relacionados. Requisitos para la autentificaciôn de los mensajes 
(servicio a partieulares) (1S0 9807: 1991). ........... ,......... . .................. " .............. . 

Optica e instrumentos 6pticos. Lentes de contacto. Metodo para la determinaci6n de sustancias 
extraibles (ISO 10340: 1995) ............................................................................ . 

Optica c instrumentos 6pticos. Laseres y equipos relacionados. Metodos de ensayo relativos a 
los panirnetros del haz laser: Anchuras de! haz, angulo de divergcncia y faetor de propagaciôn 
de! haz (lSOjDIS 11146). ... ................... ...................... .... ............... . .......... . 

Optica e instrumentos 6pticos. Optica oftalmica. Plantillas ((ISO 11380: 1994). 
Optica e İnstrumentos öpticos. Optica oftalmica. Roscas de tornillo (lSO 11381: 1994) 
Banca. Gestiôn de llaves (servicio a particulares). Pam 1: Introducciôn a la gesti6n de l1aves 

(IS0 11568-1, 1994) ................................................................................................ . 
Banca. Gestiôn de claves (servicio a particulares). Parte 2: Tecnicas de gestiôn de claves para 

los algoritınos criptogrruıcos simetricos (lSO 11568-2: 1994) ............................................. . 
Banca. Gestiôn de claves (servicio a particulares). Parte 3: Ciclo de vida de las claves para 

algoritmos cript.ognificos si~,ıetıicos (ISO 11568-.3: 1994) .................................................. " 
Optica e instrumentos üptkos. Laseres y equipos reladonados. Metodos de ensayo relativos a I 

tos parametros del haz his~r: Estabilidad de la posiciôn del haz (lSOjDIS ı 1670) ................. . 
Geotext.iles y productus reladonados. Determinaciôn de la dimensiün caracteristica de la abertura. 
Gcotextiles y produckıs reladonados. Determinaciôn de la capacidad de cauda1 de agua en su 

plano ................................................................................................ . 
Tarjetas de identificaci6n. Caractensticas fisicas (ISOjIEC 7810: 1995) ......................... . 
Tarjctas de identificaci61L. Tecnicas de registro. Partel: Estarnpaciôn en relievc (ISOjIEC 7811-1: 

1995) .......................................................................................................... . 
Tarjetas de identificaci6n. Ttknicas de registro. Parte 2: Banda magnetica (ISOjIEC 7811·2: 1995). 
Tarjetas de identificaciôn. Tecnicas de regist,ro. Parte 3: Loca1izaciôn de los caracteres estampados 

cn relieve en las ı.arjetas 111-1 (ISOjIEC 7811-3: 1996) ....................................................... . 
Tarjetas de identificaci6n. Tt!cnicas de registro. Parte 4: Loealizaciôn de las pistas magneticas 

de solo lectura. Pistas 1 y 2 (lSOjIEC 7811-4: 1995) ........................................................ I 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2041 -RESOLUCION de 22 de enero de 1996 de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 3/1122/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso Admİ
nistrativo de la Audiencia Nacional, Secci6n Tereera, esta Subseeretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
rccurso eontencioso-administrativo antes referenciado, interpuesto por 
S.A.E.- CC.OO. Sindieato Administraciôn Ptibliea Comisiones Obreras con
tra la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se convocaba coneurso 
especifieo de meritos para proveer puestos de trabajo adseritos al Mini ..... 
terio de la Presidencia y organismos autOnomos dependientes del mismo. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto eu el artİculo 64.1 de la vigente 
Ley Rcguladora de la Jurİsdiciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derpchos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo eo el mantenimiento de la misma para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publieaci6n de la presente ·reso
luci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

2042 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencwso-adminis
trativo 3/1123/1995 y se emplaza a los interesados en et 
mi<:nno. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Conteneioso-Ad
mİnİstrativo de la Audiencia Naeional, Seeci6n Tercera, esta Subseeretarıa 
aeuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
reeurso contencioso-administrativo antes referenciado interpuesto por el 
Seeretario general del Sindicato de la Administraci6n Plİblica de Comi
siones Obreras contra la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se 
convocaba concurso especifico de meritos para proveer puestos de trabajo 
adcritos al Ministerio de la Presideneia y organisrnos autOnomos depeu
dientes del rnisrno. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artictılo 64.1 de La vigent.e 
Ley Reguladora de la Jurisdiciôn Contencioso-Adrniııistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİcas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen df'rechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el rnantenimiento de la misma para que comparczcan 
y se personen en autos ante la referida Sala cn cı plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su easo, publicaciön de La presente reso
lud6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subseeret.ario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

2043 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistralivo correspondiente al recurso contendoscradminis
trativo 3/1.090/1995 y se emplaza a los interesados en et 
misrııo. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 ContenciosoAd
ministrativo de La Audiencia Naeİonal, Secci6n Tereera 

Esta Subseeretarıa aeuerda la remisi6n del expediente administrativo 
eorrespondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por dona Ana Amador L6pez, contra la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se eonvoeaba eoneurso espeeifieo de meritos para 
proveer puestos de trabajo aderitos al Ministerio de La Presidencia y orga
nis!"os autönomos o.-'pendientes del mismo. 

Asimismo, a tenor de 10 dipuesto en ci articulo 64.1 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdici6n Contencioso-Admipistrativa, se emplaza a 
todas aquellas personas fisicas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o derivaS'en derechos de la resoluci6n İmpugnada y a quienes tuvieran 
inten!s direeto en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias 
siguientes a la notifieaeiôn 0, en su easo, publicəci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

2044 RESOLUCION de 22 de enf-'TO de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiOn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/675/1995 y se emplaza a los interesados en el mis· 
mO. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Seeci6n Sexta, esta Subsecre
tarıa aeuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-ədministrativo antes referenciado, interpuesto por 
don Eloy Bedoya S:inehez contra aeuerdo de Consejo de Ministros, de 
30 de junio de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por 108 posibles dafıos 
derİvados del aeuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de .iunio de 1969, 
que determin6 el cierre del puesto de contı;ol aduanero y policial de La 
Linea de la Concepci6n. 

Asimismo, ə tenor de 10 dispuesto en el articulo 64. ı de la vigent.c 
Ley Reguladora de la Jurisdici6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derİva<;en dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn ·0, en su ca<;o, publicaciôn de la presentc resü
luci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


