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5051 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se empkıza a los interesados J 

en el recurso contencioso-administrativo nunıero 
03/00001251/1995, interpuesto ante la Secci6n Tercera de 
la Sala de ıo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se ha interpuesto por dofi.a Yolanda LuquIn 
Uribayen, el recurso contencioso-administrativo numero 
03/00001251/1995, contra Resolud6n de 3 dejulio de 1995, que hizo publi
'Ca La relaciôn definitiva de aspirantes que superaron Ias pruebas selectivas 
para ingreso en eI Cuerpo de Oficiales de la Administraci6rı de Justicia, 
tumo promoci6n interna, convocadas por Resolucİôn de 27 de julio 
de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comün, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

'Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

5052 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a WS interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 142/1f196, 
interpuesto ante la Secci6n Ouarta de la Sala de la COflr 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrl.d. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por dofia Maria 
Luisa Martin Martin, ,el recurso contencioso-admi~istrativo numero 
142/1996, contriı Resoluci6n de 28 de noviembre de 1995, por la que se 
desestima el recurso ordinario interpuesto contra acuerdo de 6 de junio, 
del Tribunal calificador uni~o de las pruebas selectivas para ingreso en 
et Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, turno promoci6n 
interna, convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesadc;>s en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Jundico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

5053 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a I.os interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.341/1996, interpuesto ante la Secd6n Cuarta de la Sala 
de lo OJntencioso-Admini<;trativo del Tribunal SUperWr de 
Justicia de Madrid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por dofta Clara 
Isabel Tordesillas Martinez, el recurso contencioso-administrativo numero 
2.341/1996, contra Resoluciôn de 18 de jul10 de 1995, del TribunRl Ca1i
ficador Unico de! Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, 
cuyas pruebas fueron convocadas por Resolucion de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretiıria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en 105 articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püb1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la I"eferida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 15 de febre~ de 1996.-E1 Secıd-ario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

• 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

5054 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Gabinete 
de la Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras 
PUblicas, por la que se dispone la publicaciôn del Convenia 
entre el Ministeru.ı de Obras PUbliccts, Transportes y Media 
Ambiente, la Junta de Andalucia y el Ayunta-miento de 
Jerez de la Frontera. 

Suscrito, previa trarn.ita.ci6n reglarnentarÜl, entre el Ministerio de.obras 
Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Ju,nta de Andalucia y eI Ayun
tamiento de Jerez de La Frontel'Ə. el dia 12 de diciembre de 1995, un Con
venio para aeordar 108 objetivos y deterıninaciones comunes para la pro
gramaci6n, ejecuciôn y gesti6n de actuaciones en infraestructura de trang.. 
portes coordinadas cori la ordenaciôn territorial y urbanfst1ca en el muni
cipio de Jerez de la Frontera y en cuınplimiento de 10 establecido en el 
punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 
1990 (tBoletin Qficial de! Estado. nümero 16), procede la publicaciôn de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-El Director, Ignacio Femandez B1anco. 

CONVENIO PARA LA CONCERTACION DE ACTUACIONES ENTRE EL 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTl!S Y MEDIO 
AMBIENTE, LA JlJNTA DE ANDALUClA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

JEILEZ DE LA FRONTERA 

EnJerez a 12 dedicıembre de 1995. 

REUNIDOS 

El excelentisimo 8eftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
Pübücas, Transporles y Medio Ambiente, en nombre y representaci6n de 
la Administraciôn General del Estado, en virtud de La delegaci6n otorgada 
por el Gobiemo de la Naci6n, al amparo del Acuerdo del Consejo de Minİs
tros de 21 de julio de t~95 (-Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

El excelentisimo seiior don Francis~o Vallejo Serrano, Consejero de 
Obras Püblicas de ]a Junta de Andalucia. 

El ilustrislmo sefior don Pedro Pacheco Herrero, A1calde-Presidente 
del Ayuntarniento de Jerez de la Frontera. 

Todos ellos, reconociendose la capacidad legal necesaria. 

EXPONEN 

1. EI 26 de abıil de 1993 se firmô el acuerdo marco referido a La 
coordinaciôn interadıninistrativa de 108 prograrnas y actuaciones dirigidos 
a la mejora de las infraestructu:ra.s y de la calidad de vida en tas mayores 
ciudades anda1uzas entre .. el Ministerio de Obras Püblicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Junta de Andalucia. Con posterior1dad, el 15 de 
enero de '1994 se firm6 et Convenio para actuaciones en la Bahia de Cadiz 
entre el Ministerio, la Junta de Andalucia y 108 municipios de la Sahia 
de Cadiz en el que se contemplan algunas actuaciones sobre el municipio 
de Jerez de La From:era que afectan a la mEtiora de la cOnexiôn de la 
BahiB de Ctidiz con el elltomo. 

Asi, en el Convenio ~ırltre t'l Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la Junta de Andalucia y los municipios de la Sahia 
de Cadiz para. actuadoll-t!s en la Bahia de Cadiz, ya quedan incluidas la 
duplicaci6n de la ca.lza.da de la N-IV Jerez-aeropuerto; la conexiôn de la 
A-4 con la N-IV por eI norte de 'Jerez, mejorando el acceSo al aeropuerto; 
la dupücaciôn de la vi..:ı (ferrocarril de cercanfas) entre C;i.diz y Jerez,. 
asi como la mejora del servicio de cercanias fetroviarias y la creaciôn 
de nuevas estaciones. POr otra parte, en eI C9nvenio de colaboraci6n entre 
el M:inisterio de Obras Püblicas, Tranşportes y Medio Ambiente y la Junta 
de Andalucia para la Financiaci6n y F.Jecuciôn de Obras de Carreteras 
en et Corredor Bahia de C<idiz-Bahia de Algeciras, de 15 de enero de 1994, 
se hacen las previsiones əara la duplicaciôn de calzada de las carreteras 
N-340 y C440 entre ambas Bahias. 

Uno de los princip.alt>s objetivos del Ministerio en el conjunto Jerez-Ba
hia de Cadiz, es La Cü ;iSI...'"C\1C16n de un servicio de transporte ferroviario 
de elevada calidad Pd'3 hı aglomeraci6n. EUo implica la duplicaciôn de 
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vias, incorporando en a1gı1n caso ligeras reVİı:.:iones de su trazado, y esta· 
blccicndo las nucvas cstncioncs que mCJoren la a..::cesibilidad de la pobla
eion al servicio ferroviario. En dicha opcraciôıt, la mejora de La accesİ
bilidad al aeropuerto de Jerez por medio del ferrocarril constituye un 
objetivo principa1 de cara a toda la poblaci6n s~l >'ida. 

II. La' duplicaci6n de vfa en el municipio de Jerez constituye una 
oportunidad para mejorar La integraci6n urbanistica del ferrocarril en La 
ciudad, con 10 que se daria cumplimiento a unü de 10,8 objetivos que se 
propone en el PLan General de Ordenaciôn UrLaıla, aprobado definitiv~
mente (<<BoJetin Ofidal de la Junta de Andalucfa» de 18 de abril de 1995), 
al mismo tiempo que se pueden concretar los beneficios sociales en ter
minos econômicos, resultantes de las propuestas de planeamiento urba
nistico. 

Para la ordenaciôn y desarrollo de las ai.:tuaciones en los terrenos 
ferroviarios se propone la redac.ciôn de un Plan Especial de Refonna 
Interİor. 

fiL. La oportunidad del presente Convenio se complementa por la 
consideraciôn adici6l1al de aspectos relevantes de cara 'a la ordenaciôn 
urbana en Jerez, ta1es como Ias actuaciones eıı la red viaria urbana, la 
creaciôn de un centro de İntercambio modal en la actual estaciôn ferro
viaria de pasajeros, incorporando una estaciôn de autobuses, yel traslado 
de la estaciôn de mercaı'ıcıas ferroviarias exİsrentes al futuro Centro Inte
grado de Transporte, previsto en el Plan Director de Infraestructuras de 
Andalucia 1994-2007 para Jerez, y recogido en el Plan General de Orde
naciôn Urbana, como Ciudad del Transporte sobre terrl!nos municipales 
prôximos al aeropuerto. 

Respecto a las actuaciones sobre la red viaria, el planteaıniento que 
se hace es la previsiôn y prograınaci6n para un segundo cuatrienio del 
Plan General de Ordenaciôn Urbana de la nueva variante oeste de Jerez 
como continuaci6rr del itinerario de la N-IV a cargo del Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, la ejt'cuciôn de la Ronda Este 
(conexi6n de la C-440 con la N-342) que sena cofinanciada entre el Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera, la Junta de Andalucia y los particulares 
y, el acondicionaıniento de la actual travesıa de la N-IV adaptando su 
disefto a las necesidades urbanas, fınanciada entre el Ayunta.ıniento y el 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Se contempla, asimismo, el estudio de la vari.ante sur Y, del acondi
cionaıniento de la actual circunvalaciôn N-IV. 

En cuanto a las actuaciones ferroviarias, se rretende asegurar la per
meabilidad del tejido urbano, asl como la imcgraciôn del ferrocarril en 
la ciudad, facilitando la conexiôn del mismo .;:: (aı Jos dema.s modos de 
transporte, y en particular mediante la crea("?6n de un centro de inter
carnbio modal. 

Por otra parte, se corıtempla el estudio de La posible reutilizaci6n del 
trazado ferroviario de la linea a Jedula como vıa verde para usos lı1dicos. 

Para el desarrollo de las actuaciones relacionauas con La red ferroviaria 
en el tramo urbano, se preve la constituci6n de un Consorcio Urbanistico 
participado por las Administraciones inteıvinientes, 10 que agilizani el 
desarrollo de las operaciones urbanisticas complementarias. A dicho Con
sorcio se aportaran los suelos de titularidad de Renfe comprendidos en 
el perimetro de la actuaci6n. 

IV. Estos compromisos se suscriben por la..~ Administraciones inter
vinientes en base a sus respectivas competencias. La Administraciôn Cen
tral del Estado interviene al aınparo de 10 previsfn cn el articulo 149.1.21.a 

y 1.24. a de la Constituciôn Espafıola, que atril)uye al Estado la competencia 
exclusiva sobre el regimen general de comunkucioııes y sobre tas obras 
pı1blicas de interes general, cuya realizaciôn afecv! a ma.s de una Comu

. nidad Autônoma. 
La Comunidad de Andaluda interviene, dE: acuerdo con 10 establecido 

en eI articulo 148.1.5.a de la Constituciôn Espanola y el artlculo 13.10 
del Estatuto para Andalucia, en virtud del cmd ha asumido sus compe
tencias pleııas relativas a las carretera.. .. cUYQ itim·rario se desarrolla inte
gramente en el territorio de la Comunidad df' ~ndalueia y, de acuerdo 
con 10 establecido en el artıculo 13.8,9 Y 10 del Estatuto para Andalucia, 
que le atribuye competencias plenas relativa.s a 1;.. politica territorial, las 
obras publicas de interes para la Comunidad y l.,!'; transportes desarro
llados en su territorio. 

Que, de acuerdo con el principio de cocıp-.'rı.ıci.ôıı entre ambas Admi
nistraciones y en ejercicio de las competencias ):;{;fıaladas, consideran con
venİente manifestar su mutuo deseo de colaboraci6n y su interes reciproco 
en el desarrollo de dicha colaboraci611 en ~sta n.ateria, consiguiendo un 
mayor grado de eficacia en su actuaCİon coordmada. 

V. En virtud de cuanio antecede, y al ordpto ,le lograr la cooperaci6n 
en la definiciÔıl. y desarrollo de actuaciones (·o.;:~e{·ctadas, las Administra
ciones que intervienen acuerdan suscribir dp:-, (;~''C:J',tc Convenio de acuerdo 
con las siguientes 

ESTlPULACIONES 

Primera.-E5 objeto de} presente Convenio acordar los objetivos y deter
minaciones comunes para La programaci6n, ejecuciôn y gestiôn de actua
ciones en infraestructura de transportes coordinadas con la ordenaci6n 
territorial y urbanistica en el munidpio de Jerez de la Frontera. 

Segunda.-Los comparecientes estan de acuerdo en llevar a cabo las 
actuaciones previstas en desarrollo del acuerdo marco suscrito por el Minis
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Junta de Anda
lucia, el 26 de abril de 1993, y los Convenios suscritos por las mismas 
Administraciones sobre el corredor de la Bahia de Cadiz-Bahia de Algeciras, 
y con los municipios de la Bahia de Cadiz de fecha 15 de enero de 1994, 
asi como en el marco de la ordenaciôn territorial y urbanİstica. 

Tercera.-Los intervinİentes se comprometen a colaborar en las' fases 
de elaboraci6n de los estudios y planes facilit3.ndose toda la informaciôn 
necesaria para que las actuaciones previstas supongan una mejora de tos 
servicios, el medio arnbiente y La calidad de vida en la ciudad. 

Cuarta.-Las actuaciones del presente Convenio se refieren a infraes
tructuras de red viaria, red ferroviaria e integraciôn urbana del ferrocarril. 

Quinta.-Las actuaciones en red viaria senin las siguientes: 

El Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente eje
cutara la variante oeste, de acuerdo con el trazado del Plan General de 
Ordenaci6n Urbana vigente recogido en el plano 1 del anexo de este 
Convenio. 

EI Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la Junta de Andaluda se 
comprometen a construir La Ronda Este con la fınalidad de unir la C-440 
con la N-342, segU:n el trazado previsto en el Plan General, y recogido 
en el plana 1 del anexo del Convenio. La financiaci6n de esta actuaCİôn 
se llevara a cabo en un 30 por 100 por la J~nta de Andalucia, un 30 
por 100 por el Ayunta.ıniento y un 40 por 100 por los particulares, de 
acuerdo con el planeamiento urbanistico vigente que le afecta. 

EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y el 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera se comprometen al acondiciona
mİento de la actual travesıa de la N-IV como via urbana, cuyo traıno figura 
en el plana 1 del anexo de este Convenio. Ambas Administraciones se 
comprometen a formalizar, previo cumplimiento de los requisitos Jegales 
exigidos, la recepci6n y aceptaci6n de la obra correspondiente a dicho 
traıno, segı1n sus respectivas competencias y su transferencia al AYun
ta.ıniento de Jerez de La Frontera. 

Se estudianin y concretaran el disefto de la variante sur y el acon
dicİonamiento de la actual circunvalaci6n de la N-IV como via urbana. 

Sexta.-Las actuaciones en red ferroviaria ser'n las siguientes: 

EI Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a realizar la duplicaci6n de la via del ferrocarril hasta el aero
puerto, donde se construira una nueva estaci6n. 

En el traıno urbano del trazado ferroviario se realizara una operaciôn 
de integraci6n urbana del ferrocarril, que comprendenin las actuaciones 
especificadas en el anexo. 

Se realizaran los estudios necesarios para la recuperaci6n del antiguo 
trazado de! ferrocarril a Jed.ula para uso lı1dico a nivel provincial, dentro 
de 105 proyectos de Vias Verdes. 

Septima.-De acuerdo con las determinaciones del Plan General de Orde
nadôn Urbana, la integraciôn del ferrocarril en el tramo urbano se realizani 
mediante el desarrollo de un Plan Especial de Refonna Interior con los 
siguientes fines: 

Mejorar La accesibilidad de Jerez de la Frontera por ferrocarril con 
las dema.s ciudades de su entorno y 105 principales centros de la Comunidad 
AutOnoma y del Estado. 

Integrar el ferrocarril en la ciudad, disminuyendo 0 eliminando el efecto 
barrera, 10 que permitira mejerar el sistema viario y la calidad medioam
bientaL. 

Facilitar el enlace del ferrocarril con 105 dema.s medios de transportes, 
tanto de personas corno de mercancfas, construyendo una nueva estaci6n 
de autobuses junto a La estaci6n de ferrocarril de viajeros, que suponga 
la creaci6n de un centro intermodal de transporte. 

Liberar los terrenos de La actual estaciôn de mercancias, que se tras
ladara a la ciudad del tran.sporte localizada en las proximidades del aero
puerto. 

Otorgar los aprovechamientos urbanisticos en 105 terrenos titularidad 
de Renfe, que queden liberados de la explotaciôn ferroviaria, para financiar 
las actuaciones previstas en el Plan Especial de Reforma Interior. 

Adecuar La explotaciôn feaoviaria a los nuevos servicios que se estimen 
necesarios. t1 
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OctaV3.-La redacci6n del Plan Especial se rea1izari por el Ayunta
miento de Jerez de La Frontera, con la particİpaciôn del Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Junta de Andalucia 
en la elaboraciôn de las determinaciones del planeamiento. 

Novena-Para la gestiôn yejecuci6n del Plan Especial y las actuaciones 
que se deriven del mismo (incluyendo Ias actuaciones en la red ferroviaria), 
los intervinientes estan de acuerdo eu promover, previo cumplimiento 
de tos requisitos legaIes oportunos, la creaci6n de un Consorcio Urbanistico 
eo·eI que pa-rticipen eI Minİsterİo de Obras Pıiblicas. Transportes y Medio 
Ambiente.la Junta de Andalucia y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
directaınente 0 a traves de empresas adscrit8s LI: tos mismos. La parti
cipaci6n de las Administraciones eD eI Consorcio sera la siguiente: 55 
por 100 el Ministerio de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a traves de empresas adscri1;as al mismo; 25 por 100 la Junta de Andalucia, 
y 20 por 100 el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. En los Estatutos 
que regulen eI. funCİonamiento del Consorcio se especificaran las garantias 
que acrediten las aport3ciones de las partes, en virtud de 10 dispuesto 
en eI articulo 70 de La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PU.blicas. 

Decima.-EI Consorcio Urbanistico tendni la condiciön de beneficiario 
en las expropiaciones derivadas de la ejecuciön del Plan Especial. 

EI justiprecio a percibir por Las expropiaciones que le correspondan 
a Renfe se podni materializar mediante La entrega de obra ferroViaria. 

Undecima.-En virtud de! Convenio de colaboraciôn entre la Gerenc1a 
MUnİcipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la 
Sociedad Estatal de Promociôn y Equipamiento de Suelo para la -ejecuciôn 
de una actuaciôn urbanistica en Cafiada Ancha, suscrito eI 12 de abril 
de 1994, 108 interviniEmtes estƏ.n de acuerdo en irnpulsar la Etjecuciôn de 
un Centro de Transportes y Actividades' Productivas Complementarias, 
en el cual se reubicara la estaciôn ferroviaria de mercandas de Renfe, 
mediante el de8arrollo del planeamiento urbanistico seg(ın 10 dispuesto 
en eI citado Convenio. 

Para facilitar la nueva localiza.ci6n de la estaciôn de mercancias, el 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera aport.ara a Renfe el terreno necesano 
en dicho poligono. 

Duodecima.-Un avance de la programaciön, con eI coste estimado de 
las ac~iones y la Administraciôn que las asume figura en el programa 
de actuaciön propue8to de} anexo de este Convenio. 

Decimotercera.-8e constituini una Comisi6n de Seguimİento formada 
por representantes de la Secretaria de Estado de Politica Territorial y 
Obras PU.blicas, representantes de la Junta de Andalucia y del Ayunta~ 
mİento de Jerez de la Frontera. 

Asimismo, podran designarse suplentes de los miembros de la Comisi6n 
y a sus reuniones podrıin asistir los tecnicos que se juzguen convenientes, 
de conformidad con los teınas a tratar, pudh~ndose crear Subcomisiones 
Tecnicas con delegaci6n de facultades a determinados efectos. Tambien 
podni asistir un representante de"la DeIegaciôn del Gobierno de Andalucfa. 

~La Comis~ôn de seguimiento tendr8. tas funciones de: 

Velar por el cumplimiento del Convenio, realizando eI seguimiento del 
Programa de actuaciones del mismo y proponiendo, en su caso, las varia~ 
ciones que se consideren precisas a 1as respectivas Administraciones, ase
gurar, la coordinaciôn de los diversos proyectos durante su redacci6n, 
tramitaCİôn y Etjecuciön, informar previamente a su aprobaciôn los planes, 

estudios informativos y proyectos de las obras del Convenio y coordinar 
las previsiones de terrenos necesarios en cada caso, de forma que puedan 
estar disponibles .en las fechas adecuadas, impuIsando con la mayor cele
ridad los tramites requeridos en cada caso. 

Tendra conocimiento de las incidencias de los proyectos y obras, tanto 
t.ecnicas como administrativas e interpretar.i, en caso de duda, las normas 
y previsiones del presente Convenio y, en consecuencia, podra proponer 
tas decisiones oportunas acerca de las variaciones 0 cambios aconsejables 
en la ejecuciön de cada uno de los proyectos u obras. Y en general, las 
que el articulo 6.3 deJ.a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, atribuye al 
örgano de vigilancia y côntrol. 

Decimocuarta.-El presente Convenio entrani. en vigor el dia de su iınna 
y seni vaIido hasta la finalizaciôn de las actuaciones. 

EI anexo se considera incorporado al Convenio, y formando parte İnte
grante del mismo. 

Decimoquinta.-Senin causas de resoluciôn del presente Convenio el 
incumplimiento de cualquiera de sus estipuIaciones, previa denuncia de 
cua1quiera de tas partes, formuIada por escrito, con tres meses _de ante
laci6n. 

Decimosexta.-El Convenio quedar.i automaticamente revocado cuando 
se produzcan cambios normativos que afecten sustancialmente a las dis
posiciones vigentes a la iınna del Convenio, que aınpararon su suscripciôn. 

Decimoseptima.-La posible modificaciôn de la relaciön de obras que 
iıguran incluidas en el programa de actuaciön propuesto en et anexo del 
Convenio debera forma1izarse mediante ıaddenda_, con los mismos requi~ 
sitos y condiciones para la aprobaciôn del Convenio. 

Decimoctava.-Este Convenio tiene naturaleza administrativay se regira 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comıln, por el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado- de! 16), y por la legislaciôn sobre la m.ateria objeto deI Convenio, 
y, en su defecto, por la legislaci6n de Contratos de las Administraciones 
Pılblicas y derruis normas del Derecho administrativo y, en defecto de 
este ıiltimo, por tas normas de Derecho privado, siendo competente para 
entender en los litigios que pudieran surgir lajurisdicci6n contencioso-ad
ministrativa. 

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones 
de que son titulares los firmantes, y obligando con ello a las Adminis
traciones que representen, firman por triplicado el presente Convenio en 
ellugar y fecha ~ inicio indicad06.-Firmado: EI Ministro de Obras PU.blicas, 
Transportes y Medio Ambiente, Jose Borrel Fontelles.-El Consejero de 
Obras PU.blicas de la Junta de Andalucia, Francisco VaJl(>jo Serrano.-Eı 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Pedro Pache
co Herrero. 

ANEXO 

programa de actnad6n propuesto 

Plano 1. ActuacioneS propuestas de red viaria y ferıvviaria. 
Plano 2. Actuaciones propuestas de integraci6n del ferrocarril en la 

ciudad. 

Program.a de actuaciôn propuesto 

Actuaclone8 

Red viaria ................................................................... . 

Variante oeste N-IV ........................................................ . 
Travesia N-IV: Reordenaciôn general ..................................... . 
Ronda este (conexiôn de la C-44Q·con la N--34-2) ......................... . 

Red ferroviaria ................................... _ ......................... . 

Actuaciones en el tramo no urbano ...................................... . 

Duplicaciôn de via ......................................................... . 
Nueva estaCİôn de mercancias ............................................ . 
Estaciôn en eI aeropuerto ................................................. . 

Presupuesto 

6.050 

4.500 
300 

1.250 

5.400 

1.400 

925 
400 
75 

Administracion 
Programacion(*) '-_____________ ~---------

1998 
1995-1996 
1996-1997 

1996-1998 
1996 

1996-1998 

I!;ieeucion 

MOPTMA. 
MOPTMA Y Ayunta.miento. 
Ayuntamiento, Junta de Andalu-

cia y particulares. 

MOPTMA. 
MOPTMA. 
MOPTMA. 

Ge.!ıtion 

MOPTMA. 
Ayuntamiento. 
Ayunta.miento. 

MOPTMA. 
MOPTMA. 
MOPTMA. 
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Actuacion~ş Programadôn (') f----------------,---------Prpsupucsto Administraci6n 

ActuaCİôn concertada de intcgraciôn urbana del ferrocarril 

Duplicaciôn de vıa .... 
Integraci6n ambiental 
Intcrcambiador .. 
Compleciôn de viarİo 

CO) Ff'cha de !icitadöıı 

5055 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso 
de .. Supervivencia en la mar,. (primcr nivel), a impartir 
por la unidad môvil de la empresa .. Gestores de Protecci6n 
Internaciona~ S()ciedadAn6nima~ (GESPRO). 

Examİnada la documentaciôn presentada por don Regulo Burgos, co 
represent.aciôn de la empresa .Gestores de Protecci6n Internacional, Socie
dad An6nima- (GESPRO), con domicilio en la calle ~agallanes, nume
ro 25, quinto, de Madrid, en solicitud de homologaci6n de su unidad m6vil 
de contraincendios, para impartir cursos de .Supervivencia en la mar_, 
primer nivel; 

Vistos los informes obrantes en cı cxpcdiente, en los que consta que 
reune Ias condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del E~tado» de 20 de agosto) y 
cn la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resueıto: 

Primero.-Homologar provisionalmente por un ano el curso dc ~Super
vivencia en la mar., primer nivel, a impartir por la unidad m6viL. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaci6n, La Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Maritima supervisara cada uno de 10s cursos impartidos, 
para comprobar que eI desarrollo de los mismos reunen los niveles de 
calidad y prufesionalidad adecuados. Para 10 cual el centro notificani con 
quince dias de antelaci6n tada curso que pretcnda realizar. 

Tercero.-Al personaJ marİtimo que supere dichos cursos le sera exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno cer1ificado, quc le permitini 
el enrol.amiento en cualquier clase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedira a la vista del certificado, emitido por eI centro de 
formaci6n en el quc se haga constar que el interesado ha recibido la for
maci6n teôrico-pnictica establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de ello, el centro remitira a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante, la relaci6n del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto.-El personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro d~ accidentes materiales y corporales, contrat.ado por la 
Escuela de Formaciôn Nautico-Pesquera. 

Lo que comunico a V. 1. para conocimiento y cfectos. 
Madrid, 22 de en'ero de ı996.-EI Director general, Ppdro Anatael Mene

ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspeccion Maritima. 

5056 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa eı Centro 
de Formaci6n Prufesional Maritimo-Pesquero de Las Paı 
mas de Gran, Canaria (del Institulo Social de la Marina), 
para impartir cursos de especial-idad maritima. 

Recibida en cI Ministerİo de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente la documentaciôn presentada por el i1ustrisimo senor don Fer
nando Lorenzo Gonzalez-Corvo, en solicitud de homologaci6n del Centro 
de Formad6n Profesional Maritimo-Pesqucro de Las Palmas de Gran Cana
ria, perteneciente al Instituto Social de la Marina, para impartir cursos 
de especialidad; 

Vista La Orden de 16 de octubre de 1990 (<<Boletİn Oficial del Estado
numero 278), por la que se establecen los cursos de especialidad, 

Esta Direcci6n General ha rcsuelto: 

Pesetas 

4.000 

940 
1.600 

500 
960 

E;jC'('uci6n Gcsti6n 

1996-1998 
1996·1998 
1996-1998 
1996-1998 

Consorcio. 
Consorcio. 
Consorcio. 
Consorcio. 

ConsorCİo. 

Consorcio. 
Consorcİo. 

Consorcio. 

Primero.-Homologar al Ccntro de Formaciôn Nautico-Pesquero de Las 
Palma.') para impartir cursos de especialidad: 

Cursos de especialidad de Observador Radar de Punteo Automatico 
(ARPA). 

Segundo.-Est.a homologaciôn tendni validez por dos anos, a partir de 
la puhlicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», pudiendo prorrogarse 
por periodos iguales, siempre que se solicite por el interesado antes de 
la fecha de su cxpiraciôn. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraciôn de cada curso, el Centro 
de Formaciôn Nautico-Pesquero de Las Palmas de Gran Canarİa solicitani 
la autorİzaci6n de la Direcci6n General de la Marina Mercante, Subdirecciôn 
General de Inspecciôn Marİtima, acompanando a esta solicitud de auto
rizaci6n, curriculum profesional de los Profesores que impartan los cur
sillos, asİ como fechas, lugares y horarios de los mismos. 

Cuarto.~EI personal marİtimo que haya finalizado con aprovechamien
to 10s cursillos impartidos par la unidad môvil deI Instituto Social de 
la Marina, siempre que los planes de estudios y las pnicticas se acomoden 
a los contenidos en la Orden que regula estos cursos, podran canjear el 
certificado ext.endido por el centro, por el que expide la Direcciôn General 
de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de lnspecci6n Maritima). 

Quinto.-AI objeto de comprobar que el desarrollo de los ctlrsos se 
lleva a cabo con los planes aprobados por la Subdirccci6n General de 
Inspecciôn Marİtima, csta efectuara inspeC'ciones peri6dicas. 

1.0 que comunico a V.1. para conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mcne

ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de lnspecciôn Marİtima. 

5057 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la. Direcci6n Gene
ral de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el pro
yecto de construcci6n de una torre de rejrigeraciôn en la. 
central nuclear .,Jose Cabrera .. , ubicada en el termino 
municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambiental y su RegIamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembrc, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con canicterprevio a la resolucİôn 
admİnistrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

~Uni6n Electrica Fenosa, Sociedad Anônima., propietaria de la central 
nuclear .Jose Cabrera., present6, como promotora del proyecto, con fecha 
13 de febrero de 1995, en la entonces Direcci6n General de Politica Ambien
tal, la Mcmoria-resumen a que se refiere el articulo 13 del citado Reglamento 
al objeto de inidar eI procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental. 

EI objeto del proyecto es construir una torre de refrigeraci6n que per
mita la utilizaci6n de la centraJ nuclear a pleno rendimiento, indepen
dizando la capacidad de refrigeraci6n de la central de las posibles dis
minuciones de caudal que sufra el rİo Tajo. 

Hecibida la Mcmoria-resumen, la Direcciôn General de Politica Ambien
tal, en cumplimieııto de 10 establecido en el apartado e) de la disposiciôn 
adicional del citado RegIamento, solicit6 informe al Consejo de Seguridad 
Nuclear sobre los aspectos que debieran de ser contcmplados, por cı pro
motor, eu cI estudio de impacto ambiental a efectos de que se evaluasen 
adecuadamente los posibles impactos radio16gü:os sobre el medio ambiente. 


