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Ejerclto EKa~ c ..... ...... 
G. Civil .......... Superior ........ Gu'trdia Civil (2). 
Armada .......... Media ........... General. 
Armada .......... Media . .......... InI. Marina. 
Aire .............. Media ........... General. 

Y para que conste. firmo la presente en ............•.......... 0' 
a ........... de ........... de mil novecientos noventa y .......... . 

(Firma del declarante) 

(1) Indicara la preferencla de Ingreso en 105 diferentes Cuerpos. y Escalas a 
las que se presente. indlcando con un .h la que desea en primer lugar. con un 
.2. la que desea en segundo, əsl ha.ta completar un maximo de nueve opclones. 

(2) Compruebe y 8segure que el orden correlatlvo de preferenCıas a las Escalas 

superiores manifestado eD esta declarac!ôn colncide con el orden de preferencias 
manlfestado en el aplmdlce I de esta convocatoria. 

IMPORTANTE: En caso de que elııspirante efect6e esta declaraelbn.1a adjuntara 
con la Instanela de la convocatoria. 

8695 CORRECCION de uralas de la Resolucl6n 
442/38258/1996, de 28 de marzo, de la Secreıaria 
de Estado de AdministraCı6n Milltar, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ellngreso en el cen
tro docente milltar de /ormaci6n de grado superior 
para el Cuerpa Ml/llar de Sanldad. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 86. de fecha 
9 de abril de 1996, paginas 13003 a 13008, se transcriben a 
continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En et apartado H.l, donde dice: .cOtros milita.res profesionales 
o miembros de la Guardia Civil: 0.015 pesetas/mes». debe decir: 
"Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 
0,015 puntos/mes». 

En el apartado H.2, donde dice: .Cruces del Merito -Militar, 
Naval 0 Aeronautico con distintivo: 

Blanco: ___ a 3 puntos ... ___ puntos», 

debe decir: "Cruces del Merito Militar. Naval 0 Aeronautico 
con distintivo: 

Blanco: ___ a 1 puntos ... ___ puntos». 

8696 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Consejo Su".,. 
rlor de Investigaclones Cienti/fcas. por la que se con
voca concurso especiflco para la provfsl6n de puestos 
de trabajo vacontes en esta lnstituCı6n para los gru
pasAyB. 

Vacantes puestos de trabajo en este organlsmo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde llevar a efedo por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn Piı.blica, y el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. por et que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servido de la Adminlstraciôn 
General del Estado, y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn ,Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ciôn General de. Estado, y de conformidad con la Directlva Comu-

nitarla de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, a la formaciôn 
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden de 1 de marzçı de '1996 (_Boletin Oficial del Estado» 
del 2), por la que se delegan las atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. resuelve con
vocar "Concurso para la provisi6n de 105 puestos que se relacionan 
en el anexo I de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes 

1. Bases de la CODVocatOrla 

Primera.-La presente convocatorla se dirige a los fundonarios 
de carrera de la Admirıistraciôn General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a 105 cuerpos 0 escalas dasificados en 105 grupos comprendidos 
en et articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitarlo, 
de Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, 
sin perjuicio de las limitaciones de puestos de trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar 105 fundonarlos comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaciôn admi
nlstrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentran en adscripciôn 
provisional en este Organismo, si se convoca et puesto al que 
fueron adscritos. y los que esten en situaciôn de excedencia for
zosa, a qulenes se les notifique el presente concurso. 

3. Los funcionarios, en situaciôn administrativa de servicio 
en comunidades autônomas 5610 podran tomarparte en el presente 
concurso si han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn 
de su iı.ltimo destino definitivo. 

4. Las funcionarios con destino deflnitivo sôlo podran par
ticipar si han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn 
de su iı.ltimo destino. salvo que se de al9uno de 105 supuestos 
siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigaciôn. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procediiniento de coQCurso 0 de libre designaciôn. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. Los fundonarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos sôlo podrim participar si 'en la fecha de tennlnaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han tranşcurrido dos afios 
desde la toma de posesiôn del {ıltimo destino obtenido. salvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado 4 anterior. 

6. Los fundonarios en- situaci6n de excedencia voluntarla por 
Interes particular y excedencia voluntarla por ag~paciôn familiar 
sôlo podran participar si Ilevan mas de dos ~50s en dicha situaciôn. 

7. La fecha de referencia para el cumplimiento de tos requi
sltos exigidos y la posesiôn de 105 meritos que se a[eguen sera 
el dia en que finalice el plazo, de presentaciôn de instancias. 

II. .........tadôn de aoiidtad ... 

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, dirigidas a la Subdirecciôn General de Recursos Humanos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, se ajustaran al 
modelo publicado como anexo 11/1 deesta Orden y se presentaran, 
en el plazo de quince dias habiles, a contar del sig~iente al de 
la publicacilm de la presente convocatorla en el «Baletin Of1cial 
del Estado», en el Registro General del Centro Superior de Inves
tigaciones Cientificas (calle Serrano, 117, ~8006 Madrid), 0 en 
tas oficinas a que se refiere'el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. 

2. Cada uno de 105 funcionarlos partlcipantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen 
en el .anexo 1. siempre que reiı.nan los requisitos exigidos para 
cada puesto de trabajo, asi como la documentaciôn que hubiera 
de acompafiar. adaptandose a 105 modelos 11/2 y 11/3, respec
tivamente. 
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3. Los funclonarlos participantes con alguna discapacidad, 
debtdamente acreditada, podran iDstar eD la solicitud de vacante 
la adaptaciön del puesto 0 puestos soUcitados que no suponga 
una modiflcaci6n exorbltante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencta de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli~ 
citados a la discapacidad del solicitante. que nO suponga detri
mento para la organizaci6n, asi como, en su caso, la compati
bilidad con el desempefio de- la5 tareas y fundones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la comisi6n de valoraci6n a 

. propuesta del ceDtra directivo donde radica el puesto, la cual ·podra 
recabar del interesado, en entrevista personaJ, la informaci6n que 
estime necesarla, asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

4. Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias 
las solicitudes formuladas seran vinculantes. 

III. Miritos 

Cuarta.-1. EI presente concurso especifico consta de dos 
fases: 

Fase primera: Valoraci6n de 105 merltos generales. La valo
raci6n mwma de esta primera fase no podra ser superior a 15 
puntos. 

Fase segunda: Comprobaci6n y valoraCı6n de los meritos espe
cificos adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se men
donan en la mlsma bəse. La valoraci6n maxima de esta segunda 
fase podra lIegar hasta siete 0 10 puntos, en fund6n de la exigencla 
como merito de presentaci6n de Memoria. T eniendo en cuenta 
que esta no podra valorarse en mas de tres puntos. 

La Memoria para aquel10s puesto5 que asi se exija cODslstira 
en un an'lisis del puesto de trabajo y de los requisitos, condiciones 
y medios necesarios para su desempeiio, a juicio del candidato, 
en base a la descripcl6n del puesto contenido en el anexo 1, con 
una extensi6n maxima de cinco folios. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse una puntuaci6n minima de dos puntos 
en la primera faıe y una puntuaci6n minima del 50 por 100 en 
la segunda. Los partidpantes que en la primera fase no obtengan 
la puntuaci6n minima exigida no podfiin pasar a la segunda. 

La valoraci6tı de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

Fase primera: Meritos generales. 

1.1 La valoraci6n de1 grado personaJ. 

1.1.1 EI grado personal consolidado se valoTi.lra en relaci6n 
con el nlvel de IOS puestos de trabajo a 105 que se concursa, hasta 
un maximo de tres puntos, segun la distribuci6n siguiente: 

Por un gradö personal superior al nivel del puesto de trabajo 
que se soUcita: Tres puntos. , 

Por' un grado personal igual al, nivel del puesto de trabajo que 
se soliclta: Dos puntos. 

Por un grado personal inferior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: Un punto. 

A estos efectos, quienes esten desempeiiando un puesto de 
trabajo sin grado personaJ consolidado se entendera que tiene 
el grado minimo correspondiente al grupo de este cuerpo 0 escala. 

1.2 Valorac:i6n del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por el nivel de comptemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de cuatro puntos dlstribuidos de la forma sigulente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superlor 
del puesto al que se concursa: Dos puntos. 

Por el desem'peiio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 
inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
Cuatro puntos. 

Por el desempeiio çle un puesto de trabajo inferior en tres 0 
mas niveles al del puesto de trabajo at que se concursa: Tres 
puntos. 

A estos efectos, quienes est(m desempeiiando un piıesto de 
trabajo sin nivel de complemento de destino se entendera que 
estan desempeiiando un puesto de nivel minimo correspondiente 
al grupo de su cuerpo 0 escala. 

1.2.2 Por el desempeiio de un puesto de trabajo eD orga
ntsmos publicos de tnvestigaci6n se incrementara en 0,25 puntos 
por aiio hasta un maximo de dos puntos. 

1.3 Cursos de fonnaci6n y perfeccionamiento: 

Por la superaci6n de 105 cursos de formaci6n y perfecciona
mlento que flguran en et anexo 1, siempre que se haya expedido 
diploma 0 certificado de asistencia o. en su defecto, certificaci6n 
de aprovechamiento: 0,75 puntos por cada curso, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

1.4 Antıgüedad: 

La antigüedad se valorara hasta un maximo de tres puntos, 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

Por -cada ano completo de servicio en la Administraci6n a raz6n 
de 0,15 puntos. 

A estos efectos se computar~n 105 servicios prestados previos 
al ingreso en el cuerpo 0 escala, expresamente reconoeldos al 
amparo de 10 dispuesto en,la Ley 31/1965, de 24 de mayo; Decre-· 
to 610/1968, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de dıcıembre. 

En cualquier momento del proceso se podra recabar de 105 
interesados cuantas aclaraciones se estimen pertinentes para la 
comprobaci6n de aquellos meritos que hayan alegado. 

Fase segunda:' Meritos especificos. 

2.1 Se valoraran los meritos especificos adecuados a las 
caracteristicas de cada uno de 105 -puestos que se determinen en 
el anexo ı. Se podran alegar: Titulaelones academicas, cursos, 
diplomas, publicaelones, conocimientos profesionales, experien
elas 0 permanencia en un determlnado puesto, etc., siempre que 
se acredlten documentalmente mediante las pertinentes certifica
elones, justıflcantes 0 cualquler otro medio admitldo. -

ıv. SoUdtudes. req_t_ y documeataclOa 

Qulnta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
cumplirse por 105 interesados a la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaciôn de instancias. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas cuerpos 
o escalas del mismo 0 distinto grupo de los induidos en et ane
xo J 5610 podran partlcipar en el presente concurso desde uno 
de ellos. La ceı:tlficacion a que hace menelon la hase sexta debera 
referirse a 105 requisitos y meritos correspondientes a dichQ cuerpo 
o escala. • 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para un, mismo municipio dos funcionarlos, por razones de . 
convivencia familiar, aunque pertenezcan a distinto cuerpo 0 esca
la, podran condicionar su petici6n al hecho de que ambos obtengan 
destino en el mismo concurso y en el mismo munlcipio, enten
diendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esla petici6n condicional deberan 
acompaiiar a su instancla fotocopia de la petici6n del otTO fun
cionario en la misma- convocatoria. 

Sexta.-1. LOs meritos generales a que se refiere la base-cuar
ta, apartado 1 ~ asi como 105 requisltos imprescindlbles deberan 
ser acreditados por -certlficado en copia del modelo que figura 
como anexo III. 

Este certificado debera ser expedido por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personaJ de 105 departamentos minis
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de 105 organismos aut6-
nomos, .si se trata de funcionarios destinados en servicios cen
trales. 

Cuando se trate de funclonarios destinados en servidos peri
fericos de ambito regional 0 provincial seran expedidos por las 
Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobiemo 0 de los 
Gobiemos Civiles en 105 terriıinos que determina et articulo 11 
del Real Decreto 2169/1994, de 28 de noviembre, con excepci6n 
de 105 funcionarios destinados en las Direcciones Provinciales de 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Sodal, 
en cuyo caso, la certificaci6n corresponde al Director proviocial 
o T esorero territorial. 

Las certificaciones de 105 fundonarios destinados en et Minis
terio de Defensa seran expedidas, en todo caso. por la Subdi
reccl6n General de Personal Civil del Departamento. 
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Respecto al personal destinado en Comunldades Aut6nomas 
dicha cerlificaciôn debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n PubHca de la Comunidad u Organismo similar 0 

bien por La Consejeria 0 Departamento correspondiente. en el 
caso de funcionarios de cuerpos 0 escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a 105 funcionarios que se eııcuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria y procedentes de la situa
ciôn de suspensiôn firme de funciones la certificaciôn sera expedida 
por la Unidad de PersonaJ de) Departamento al que figure adscrito 
su cuerpo 0 escala 0 por la Direcci6n General de la Funci6n P\iblica 
si pertenece a cuerpos adscritos a la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica 0 a escalas a extinguir de AISS. En 
el caso de los excedentes voluntarios pertenecientes a las restantes 
esc~las de 105 organismos aut6nomos la certific:aci6n serb expedida 
por la Unidad de Personal de) Ministerio donde tuvieran su iıltimo 
destino. 

Los funcionarios procedentes de la slruaci6n de susp,ensi6n 
flnne de funciones, de excedencia voluntarla del apartado c) deI 
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado 
de hijos acompafiarlm a su solicitud declaraci6n de no haber sido 
separado del servicio en cualesqulera de las Administraciones 
Piıbllcas ni hallarse inhabilitado para cargo piıblico. 

Septima.-1. Los merltos a que se'reflere la base cuarta, apar
tado 2, seran valorados por una comisiôn compuesta por: Pre
sidente, Secretarlo, tres Vocales representando a la Adnıinistra
cian del Estado. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las administraciones piıblicas 0 en el ambito correspondiente 
tienen derecho a participar como miembros en las Comisiones 
de Valoraci6n. 

Los micmbros de las Comisiones ademas de pertenecer a cuer
pos 0 escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido 
para 105 puestos convocados deberim poseer grado personal 0 
desempeiiar puestos de nivel tgual 0 superior al de las convocados. 

El niımero de 105 representantes de las organizaciones sindt
cales no podra ser igual 0 superlor al de los miembros designados 
a propuesta de la Administraci6n. 

Las Comisiones de Valoraci6n podran solidtar de la autoridad 
convocante la designaci6n de expertos que en calidad de asesores 
actuaran con voz pero sin voto. 

2. A cada miembro titular podra asignarsele un suplente que 
en caso de ausencia justificada le sustituii'a con voz y voto. 

VI. AtijudlcacloDeS 

Octava.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 105 
puestos se efectuara atendiendo la puntuaci6n total maxima obte
nida, sumados 105 resultados finales de las dos fases. siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima 
exiglda, segun apartado III. base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a la otorgada en 105 meritos enunciados en la base cuarta 
en el orden establecido eo el articulo 44.1 del Real Decre
to 364/1995. de 10 de marzo. De'persistlr el empate se acudinı 
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el cuerpo 
o escala desde el que se c(mcursa y, en su defecto, al numero 
obtenido en et proceso selectivo. 

3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
na podra participar eo concurso de traslados que convoque tanto 
la Administraci6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrido dos anos desde la toma de posesiôn 
del puesto adjudicado. salvo eo 105 supuestos contemplados 
en el articulo 20.1.1) de la Ley 30/1984, modificado por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. Los funcionarios que obtengan destino en el presente con
curso y hubieran tomada parte en cualquiera otros que se hallen 
pendientes de resoluciôn deberan presentar por oescrito en et 
momento de la toma de posesiôn una reladan identificativa de 
los concursos en que hubiera participado .dirigida al Servicio de 
Gesti6n de PersonaJ Funcicnario, Serrano, 117. 28006 Madrid. 

5. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de 105 puestos de trabajo tendran la. consideraci6n de voluntarios. 

6. Los destlnos adjudicados senin irrenunciables, salvo que 
con anterloridad a la finalizaci6n del plazo posesorio se hubiera 
obtenido destino en otro concurso, en cuyo caso deberan comu
nicar por escrito su opci6n, en eI plazo de tres dias habiles. 

7.' Los puestos de trabajo inclnidos en la convocatoria no 
podran dedararse desicrtos cuando existan concursantes que, 
habiendolos solicitado, ya han obtenido la puntuaci6n minima 
exigida en cada caso. 

8. No obstante. podran declararse desiertos aquellos puestos 
que como consecuencia de una reestructuraci6n se hayan amor
tizado entre la fecha de la convocatoria y la de resoluci6n del 
concurso. 

VII. ResoludôD, piazo posesoıi.o y J'eCUI'SOS 

Novena.-1. La presente convocatoria se resolvera por Reso
luci6n que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado~, deter
minandose los puestos de trabajo que se adjudican y 105 funcia

. narios que se destinan a 105 mismos, con indicaciôn del ministerio 
o comunidad aut6noma de procedencia, localidad y nivel de com
plemento de destino, asi como situaci6n administrativa de pro... 
cedenCıa. 

2. EI concurso se resolvera dentro de 105 dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentacion de instancias. 

DeCıma.-l. EI plaı;o para tomar posesi6n ser! de tres dias 
hAbiles si no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de 
un mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
actlvo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
slguien~e al del cese que debera efectuarse dentro de los tres dias 
hablles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio adivo el plazo 
de toma de posesı6n debera contarse desde dicha publicaci6n. 

2. El c6mputo del plazo para el cese se iniciara cuando fina
IIcen los permisos 0 licenCıas que, en su caso, hayan sido con
cedidos a 105 interesados. 

3. EI Subsecretario del departamento donde preste servicios 
el funcionarlo podni, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese. 
por necesidades deJ servicio, de hasta veinte dias habiles. 

4. Asimismo. el Subsecretario podra conceder una prôrroga 
de incorporaci6n de hasta veinte dias habiles si el destino implica 
cambio de residencia, y asi 10 solicfta el interesado por razones 
justificadas. 

5. A fin de facilitar la tramitaci6n de' cuantos actos admi
nistrativos afecten 0 puedan afectar al funcionario seleccionado. 
este debera aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, asi como un certificado de tiempo de servicios prestados 
o reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no liquidaci6n de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 
ası como la interrupci6n, en su caso, en la prestaci6n de servlcios. 

6. Los destinos adjudicados seran comunicados a las unidades 
de personal de los departamentos ministerlales a que figuran>ads
critos 105 cuerpos 0 escalas 0 a la Direcci6n General de la Funcion 
P6blit:a. en el caso de 105 cuerpos 0 escalas dependientes de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Piıblica. asi como 
a 105 departamentos u organismos de procedencia del concursante 
seleccionado. 

Undecima.-Contra la presente Resoluciôn se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
partir del di~ siguiente de su publicaci6n en el ",Baletin Oficia) 
del Estadoıo ante la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de confonnidad con 10 dlspuesto en el articu-
1066 y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de jUUo, del Poder Ju(llcial. prevla la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el' acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las AdministraCıones Piiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de abrll de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 
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