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MunicipiojCentro/C6d1go del centro 

Palencia 

26. Palencİa. IES .Virgen de la Calle •. 34001901. 

Sa1amanca 

27. Salaman<.'a. IES .Federico Garcia Bemalt-. 37006939. 

Sona 

28. El Burgo de Osma. IES .Santa Catalina_, 42003761. 
29. Sarİa. IES .Virgen del Espirio •. 42002744. 

Teruel 

30. Terue\. CCA. 44003028. 

Toledo 

31. Ta1avera de la Reina. IES .Ribera del Tajoı. 45005471. 

Zaragoza 

32. Zaragoza. IES .Virgen deİ Pilar~. 50006414. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
6917 RESOLUCION d<ı 6 d<ı marzo d<ı 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se emplaza a los interesados en el reCUTSO nume
TO 361/1996, interpuesto POT don Juan Jose MoU de Alba 
de Miguel. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluii.a (Secci6n Segunda) se ha interpuesto por don Juan 
Jose Moll de A1ba de Miguel el recurso contencioso-administrativo mİme-
ro 361/1996, contra la Resoluci6n de 10 de enero de 1996, por la que 
se aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos, se publica La relaci6n de 
opositores exduidos y se anuncia la fecha( hora y lugar de celebraci6n 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de, Trabl\io y Seguriıiad Sodaf (-Boletin oncia! 
del Estado» mlmero 15, de 17 de enero). 

En cumplimiento de 10 dispuesto por esta Sala, 
Esta Subsecretaria 'ha resueIto comunicar que, con esta fecha, se ha 

remitido el expediente al Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufia, y 
emplazar a los interesados para que puedan comparecer ante la Sala en 
el plazo de cinco dias. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1993, _Boletin Ofidal del Estado~ del 29), eI Director general de Servicios, 
Enrique Heras Pozas. 

6918 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION d<ı 5 d<ıfebrero d<ı 19911, d<ı laDirecciôn Ge7uı
ral de Minas, por la que se· acuerda publicar extracto de 
cambio de titularidad de 191wmologaciones de maıeriales 
y maquinaria de empleo en mirıeria.. 

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar 
extracto de cambio de titularidad de 19 homologactones, todas ellas de 

Nivel 0 gradoiNombre del m6dulo, clclo, profeııiôn 0 especilll.ldad 

MOD3. Actividades sociocultura1es. 

MOD2. Mantenimiento en linea. 
MOD3. Actividacles sociocultura1es. 

MOD3. Mantenim. de nuiquinas y sistemas automaticos. 
CGS. Desarrollo de aplicaciones informaticas. 

MOD2. Explotaciones agropecuarias. 

CGM. Estetica personaJ decorativa. 

MOD3. Biblioteconom(a. archivistica y documentaci6n. 

fecha 5 de febrero de 1996, de los materiales y maquinaria reIacİonados 
a continuaciôn, con Ias condiciones expresadas en el texto integro de cada 
resoluci6n: ., 

BHV-0444. Oximetan6metro. Tipo: MX 240" fabricado por «Minelec, 
Sociedad An6nimaıı y solicitado por «Mantenimiento e Ingenieria Elec~6-
nica, Sociedad An6nima., para su utilizaciön en labores subterraneas con 
cua!quier indice de peligrosidad. 

BHV-0445. Detector de'mon6xido d~ carbono CO 260, fabıicado por 
.Milenec, Sociedad An6nim&» y solicitado por «Mantenimiento e Ingenieria 
Electrônica, Sociedad Anônima., para su utilizacion en labores subterra
neas con cualquier indice de peligrosidad .. 

BHV-0446. Metan6metro continuo. Tipo: CD212,.fabricado por «Mi
lenec, Sociedad An6nim&» y solicit8.do por .Mantenimient.o e ıngenieria 
Electr6nica, Sociedad An6nima_, para labores subterraneas con nivel de 
peligrosidad seis (6). 

BHV-0447. Bomba de muestreo gases. Tipo: SP 200, fabricado por 
-Milenec, Sociedad An6nima» y solicitado por .Mantenİmİent.o e Ingenieria 
Electr6nica, Sociedad An6nima», para labores subternineas con nivel de 
pel~osidad seİs (6). 

BGH-072i. Cl\ia de conexi6n simple. Tipo: MIN x Se y Min x Si, fabri
cado por ~Milenec, Sociedad Anonima. y solicitado por «Mantenimiento 
e Ingenieria Electrônİca, Sociedad An6niIl1aıt, para labores subterraneas 
con nivel de peligrosidad tres (3), para niveles superiores cumplimentando 
La rrc 09.0.03. 

BGK-0734. Caja de cont'xi6n doble. Tipo: MIN De, e; MIN x Di, i Y 
MIN x De, i, fabricado por «Milenec, Sociedad Anônimaı y solicitado por 
«Mantenimiento e Ingenieria Electr6nica, Sociedad An6nima», para labores 
subterraneas con nivel de peligrosidad tres (3), para niveles superiores 
cumplimentando la ITC 09.0.03. 

BHV-0780. Metan6metro. Tipo: CD 210, fabricado por .Minelec, Socie
dad An6nima» y solicitado por «Mantenimiento e Ingenieria Electr6nica, 
Sociedad An6nimal, para labores subterraneas con nivel de peUgrosidad 
seis (6). 

BHR-0984. Unidad de visualizaci6n. Serie TX 328, fabricado por -Mi
nelec, Sociedad An6nima» y solicitado por «Mantenimient.o e Ingenieria 
Electrönica, Sociedad An6nima., para labores subter'nineas con nivel de 
peligrosidad seis (6). 

BGP-1004. Fuente de aliment.aci6n. Tipo: TX 5172, fabıicado por «Mj
nelec, Sociedad An6nima. y solicitado por ıMantenimiento e Ingenieria 
Electr6nica, Sociedad An6nima», para labores subternineas con nivel de 
peligrosidad tres (3), para niveles superiores cumpliment.ando la ITC 
09.0.03. 

BHV-lo09. Sensor de monöxido de carbono. Tipo: TX 3241, fabricado 
por .Minelec, Sociedad An6nima» y solicitado por -Mantenimiento e Inge
nieria Electr6nica, Sociedad Anônima., para labores subterraneas con nivel 
de peligrosidad seis (6). 


