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febrero de 1996. de la Universidad de La Coruña, por
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de diversas piazas de cuerpos docentes universitarioj...

C.12

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. 0.3

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Real Decreto 164/1996, de 2 de febrero, por el que
se indulta a doña María del Pilar Alvarez Pastor. 0.10

Real Decreto 165/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don Miguel Pintor Gimeno. 0.10

Real Decreto 166/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don ¡"ernando Rabanal Ortega. 0.10

Real Decreto 167/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a doña Dolores Aragón González. 0.10

Real Decreto 168/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
adon Ramón GallartAlagarda. 0.10

Real Decreto 169/1996, de 2 de febrero, por el que se indúlta
a don Francisco Javier Hormigos Ocaña. 0.10

Real Decreto 170/1996, de.2 de'febrero, por el que se indulta
a doña Encarnación López mnés. 0.11

Real Decreto 171/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don José Antonio López Martínez. 0.11

Real Decreto 172/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don Miguel Mancilla Godoy. 0.11

Real Decreto 173/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don Antonio Martínez Cordero. D.11
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Real Decreto 174/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Moreno Nararijo. 0.11

Real Decreto 175/1996, de 2 M febrero, por el que se indulta
a don José Ortega Bejarano. D.12

Real Decreto 176/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don Miguel Pérez Jiménez. 0.12

Real Decreto 177/1996, de 2 de febrero, por el que se indulta
a don Anselmo Ramiro Rubio. 0.12

Real Decreto 178/1996,'de 2 de febrero, por el que se indulta
a doña CannenSáezGarcía. 0.12

Recursos.-Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secre
taría General de Justicia, por la que se emplaza a los inte
resados en el recurso contencioso-administrativo número
142/1996, interpuesto ante la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de-Jus
ticia de Andalucía, con..sede en Sevilla. 0.12

Resolución de.15 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/2144/1995,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Co~

tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.· 0.12

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la qUe se 'emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/1251/1995,
interpuesto ante la Sección 'Tercera de la Sala de, lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 0.13

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 142/1996, inter
puesto ante la Sección Cuarta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo . del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. D.13

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Se<:retaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 2.341/1996, inter
puesto ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. 0.13

MINlSTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Comunidad. Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 15... de diciembre de 1995, del Gabinete de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por la que
se dispone la pUblicación del Convenio entre el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 0.13

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 22 de enero de 1996,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por ia que
se homologa el curso de ~Supervivenciaen la mar~ (primer
nivel), a impartir por la unidad móvil de la empresa ~Gestores

de Protección Internacional, Sociedad Anónima. (GE8PRO).
D.16

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa el Centro
de Fonnación Profesional Marítimo-Pesquero de Las Palmas
de Gran Canaria (del Instituto Social de la ..Marina), para
impartir cursos de especialidad marítima. 0.16
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Impacto ambiental.-Resolución de 10 de enero de 1996, de
la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental,
pOr la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de construcción de una torre de refrigeración en
la central nuclear ~José Cabrera-, ubicada en el término muni-
cipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara). D.16 8540

Industrias·de la construcclón.-Resolución de 30 de enero
de 1996, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrae·
to de las resoluciones por las que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 345/90, 347/90, 363/90, 385/90,
399/90,397/90,411/90 Y 430/90. E.4 8544

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por laque
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 398/90,
391/90,393/90,400/90,395/90,396/90,394/90 y 441/90. E.5 8545

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urb8.nismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y. cubiertas, números 431/90,
432/90, 433/90, 434/90, 435/90, 403/90, 404190 Y405/90. E.5 8545

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 454/90,
402/90,406/90,407/90,439/90,438/90,446/90 Y 437/90. E.5 8545

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda públicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 2.215/95 al 2.222/95. E.6 8546

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y' cubiertas, números 412/90
al 419/90. E.6 8546

Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubierta:s, números 420/90 ,
al 427190. É.6 8546

Resolución de 6 de febrero· de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por "la que ~

se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 2.223/95 al 2.230/95. E.7 8547

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 428/90,
429/90, 440190, 447/90, 461/90, 442/90, 443/90 Y472/90. E.7 8547

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 2.231/95 al 2.238/95. E.7 8547

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 2.239/95 al 2.246/95. E.8

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
para ~a ViVienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para

"elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 473/90,
474/90,475/90,324/90,325/90,326/90,450/90 Y451/90. E.8

Resolución de 9 de febrero de 19960- de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 452/90,
453/90, 386190, 444/90, 468/90, 493/90, 499190 Y467/90. E.9

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por' la que
se acuerda publicar extracto de las resoluciones por lasque
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 2.247/95 al 2.254/95.

E.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Educación Seeundaria.-Qrden de 16 de febrero
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
_Romareda., de Zarago~. E.9

ReCUl'Sos.-Resolución de7 de febrero de 1996,de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
03/0002208/1995, interpuesto ante la Audiencia Nacional.

E.1O

Sentenclas.-Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenci~ dictada por la Sala .de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-León (Burgos), en el recurso contencioso-admini&
trativo número 961/94, interpuesto por don Carlos María
López Valcárcel. E.10

MINISTERIO DE 'I'RABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 5 de febrero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
con la revisión salarial del Convenio Colectivo nacional para
las" Ir~dustrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias
Cerámicas y para las del Comercio Exclusivista de los mismos
materiales. E.1O

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo marco sobre sistema de clasifi
cación profesional para la industria del metal. E.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologaclones.-Resolución de 12 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Industria, por la que se acuerda publi~

car extracto de dos resoluciones que homologan determinados
aparatos sanitarios cerámicos. F.5

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de cuatro
resoluciones que homologan determinados blindajes tran&
parentes. F.6

Resol!J.ción de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de cinco
resoluciones que homologan determinados cementos. F.6
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.-Resolución de 25 de enero de 1996, del
Instituto de Turismo de España, por la que se anula el titu
lo-licencia elE número 2.028 de la Agencia de Viajes .Mooo
Travel, S. A.., mi~orista con casa central e-n Irún (GuipÚzcoa).

F.7

Resolución de 24 de enero de 1996, del Instituto de Turismo
de España, por la que se concede el título-licencia de Agencia
de Viajes a _Central de Reservas Vel-Travel, S. L.- con el código
identificativo de Euskadi, elE número 2.145. F.7

Libros de interés turístico.-Resolución de 27 de noviembre
de 1995, de la Secretaría General de Turisrno-Presidencia de
Turespaña, por la que se declaran libros de interés turíspco
nacional. F.7

Resolución de 2 de enero de 1996, de la Secretaría General
de Turismo-Presidencia de Turespaña, por' la que se declaran
de interés turístico seis publicaciones. F.7

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraJÜeros.-Resolución de 1 de marzo
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
4 al 10 de marzo de 1996, salvo aviso en contrario. F.8

Cambio de moneda extr8J\lera. Registro de establecbnien
tos.-Acuerdo de la Comisión F..de~utivadel Banco de España,
adoptado en su reuni6n del día 22 de diciembre de 1995,
de incoación de expediente. de baja en el Registro de esta·
blecimientos abiertos al público para cambio de moneda
extraJ\iera a -Jack's, S,. C._. F.8
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolud6n de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, de homologación e inscripción
en el Registro de embalaje combinado, marca y modelo _Droq_
sacolor, Sociedad Anónima.-, 066902274, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por _Blacar, Sociedad
Anónima_, -Garplast; Sociedad Limitada.-, y VICASA. F.8 8564

Normallza:d6n y homologación.-Resolución de 19 de enero
de 1996, de la Dirección General de Seguridad Industrial del
Departamento de Industria y Energía, por la que se modifica
y amplía la Resolución de 2 de mayo de 1995 que reconocía
la equivalencia de determinados certificados, de conformidad
a normas, emitidos por .The Loss Prevention Certification
Board Limited_, por aparatos detectores de humos de la
empresa -Cerberus AG.. F.9 8565

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA

Relaciones de puestos de trabIVo.-Resolución de 30 de enero
de 1996, de la Dirección General de Universidades e Inves- ....
tigación de la Consejería de Educación y Ciencia, haciendo 'j;"

públicos los acuerdos del Patronato de la Universidad Inter
nacional de Andalucía, por los que se crean las escalas propias
de funcionarios y se-aprueba la relación provisional,de puestos
de trabajo del personal de Administración y Servicios. F.I0 8566

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Cataluña. Presupuesto.-Resolu~
ción de 2 de enero de 1996, de la Universidad Politécnica
de Cataluña, por la que se acuerda hacer público el presu~

puesto de esta Universidad para el año 1996. F.Il 8567
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