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Categorlwı 

Persona1 Ttknico: 

A) Titulados: 

Quimicos, Ingenieros y Licenciados .... . ........... . 
Ingenieros tecnicos, ATS y Graduados Sociales ............ . 

B) Na Titulados: 

Encargado general de fabricaciôn ... _ ........................ . 
Encargado 0 Jefe de secci6n .................................. . 
Ayudante encargado .......................................... . 
Auxiliar tkcruco ................................................ . 

Precio hara 
1996 

504 
398 

504 
289 
267 
229 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

7134 RESOLUCION de 5 defebrero de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Minas, por la que se. acuerda publicar eJ:tracto de 
rehomoıOgcu:i6n y cambio de titularidad de 12 homologa
ciones de materiales y maquinaria. de empleo en mineria. 

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar 
extracto de rehomolo.gaci6n y cambio de titu1aridad de 12 homologaciones, 
todas ellas de fecha 2 de febrero de 1996, de los materiales y maquinaria 
relacionados a continuaci6n, con las condiciones expresadas en el texto 
integro de cada resoluci6n: 

BGI-0268. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 400/3-3 + 1,5 S (lndy 
3EP 125-3015 AL), fabricada y solicitada por «BridgestonejFirestone His
pania, Sociedad An6nima», para labores subternineas con nivel de peli
grosidad seis (6). 

BGI--0269. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1000/44 + 2 S (lndy 
4EP 250-4020 AL), fabricada y solicitada por «Bridgestone/Firestone Mis
pania, Sociedad An6nima», para labores subternineas con nivel de peli
grosidad seis (6). 

BHI·0355. Banda transportadora. Tipo: Indy ST 1000-7 + 7 K, fabricada 
y solicitada por _Bridgest:one/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-0728. Banda transportadora. Tipo: lndy ST 3500-7 + .7 K, fabricada 
y solicitada por «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nimaıı, para 
labores subterraneas COn nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-088L. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1250/44 + 2 S, fabri
cada y solicitada por «BridgestonejFirestone Hispania, Sociedad An6nima», 
para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI--0884. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 500/4-8 + 3 S, fabricada 
y solicitada por «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivcl de peligrosidad seis (6). 

BHI-0885. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 800/44 + 2 S, fabricada 
y solicitada por _Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-0886. Banda transpoı1adora. Tipo: Indy ST 800-8 + 3 K: fabricada 
y solicitada por ~Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-10l4. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1600/4-5 + 2 S, fabri
cada y solicitada por «Br1dgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», 
para labores subternmeas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-1063. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 500/2-8 + 4 S, fabricada 
y solicitada por «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-1304. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1000/4-7 + 3 S, fabri
cada y solicitada por _Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima., 
para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

Las Resoluciones que ant:eceden han sido notificadas directamente, 
con su text:o integro, a los respectivos solicitantes. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director general, Jestis Candil Gon
zalo. 

7135 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de CaJ:idad y Seguridad lndustriat, por la que st! inscribe 
la Estaci6n I1V, sita en Espinardo, term.ino municipal de 
Murcia, en el Registro de Estaciones!TV. 

Visto el Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre nQnn8-<; 
generales de instalaci6n y funcionamiento de 1as estaciones !TV, y en espe
cial su articulo sexto. 

Visto el escrito de 31 de enero de 1996, de la Direcci6n General de 
Industria, Energia y Minas de la Regi6n de Murcia y act:a de comprobaciôn 
de fecha 24 de enero de 1996, fırmada por la citada -Direcci6n General 
e Inspecciones de Murcia, Sociedad An6nima., relativa a La Estaciôn rrv, 
sit:a en ca11e Central, parcela ıı de la ciudad industrial de Espinardo, 
tennino municipal de Murcia, cuya entidad propietaria es dnspecciones 
de Murcia, Sociedad An6nima., dotada con una linea de inspecci6n de 
vehiculos ligeros y una !inea de inspecci6n de vehiculos pesados. 

Considerando que se ha cumplido 10 establecido en eI artkul0 6.0 del 
Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre. 

Esta Direcci6n General ha resueIto inscribir la mencİonada estaci6n 
en el Registro de Estaciones ITV establecido en ella, y asignarla. para su 
identificaci6n el mİmero 3006 que debera figurar en los informes de Ins
pecci6n Tecnica de Vehiculos y en Ias tarjetas !TV. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer
nandez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7136 RESOLUCION de 27 de Jebrero de 1996, de la Direccwn 
General de DesarroUo Rural, po'r la que se da publicidad 
al Convenw de Colaboraci6n entre la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacwn, en aplicaci6n de los Reales Decretos 51/1995, 
de 20 de enero, 632/1995, de 21 .de abril y 92811995, de 
9 de junio, para Jomentar metodos de producci6n agraria 
compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8,2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y de! Procedimİento Adrninistrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
eı ~Boletin Oficial de} Estado» del Convenİo suscrito entre el Gobierno 
de Arag6n y eI Minısterio de Agricultura, Pesca y A1iment:aciôn, cn apli
caci6n de los Rea1es Decretos 51/1995, de 20 de enero, 632/1995, de 21 
de abril y 928/1995, de 9 de junio, para fomentar metodos de producciôn 
agraria compatibles con las ex:igencias de la prot:ecciôn del medio ambiente 
y la c0l1servaci6n del espacio natural, que figura como anexo a est:a Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos Ti6 Sara
legui. 

CON\'Emo DE COLABORACION ENTRE LA. COMUNIDAD AUTONO
MA DE ARAGON Y EL MINlSTERIO DE AGRICULTUlL\, PESCA Y 
ALIMENTACJON. EN APLICACION DE WS REALES DECRETOS 
51/1995, 632/1995 Y 928/95 PARA FOMENTAR METODOS DE PRO
DUCCION AGRARIA COMPATIBLES CON LAS EXIGENCIAS DE LA. 
PROTECCJON DEL MEDlO AMBIENTE Y LA. CONSERVACION DEL 

ESPACIO NATURAL 

En Madrid a 7 de noviembre 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Luis Atienza Serna, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn (Real Decreto 912/ 1994 de 5 de mayo), 
en virtud del aeuerdo de autorizaciôn del Consejo de Ministros, de con-


