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C) Documen~ci{ın que se aporta 

Fotocopia del ON!. 

Copia de la autorizaci6n para presentarse a las pruebas (servicio 
militar, residentes en el extraı\iero, etc., base sexta de La convo
catoria). 

Fotocopia del titulo de capacitaci6n profesional que tengaıl' reco
nadda (para las personas con ·capacitaciôn de transporte de rner
cancias que se presentan a la pnıeba especifıca de vü:yeros 0 vice
versa). 

(Fecha y finna de! soııcitante.) 

Ilıno. Sr. Director General del Transpr.ırte Terrestre. 

9613 ORDEN de 18 de abril de 1996 por la que se incluye a 
ld çiudad de Ceuta en el drea geofJ1'dJica primera a 10s 
ejectos de la jinanciaci6n de actuacWnes protegibles en 
ma,teria de viviend.a Y sUf!lo para el peri.odo 1996-1999. 

El Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de finan
dadan de-actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para 
el penodo 1996-1999, en su disposİciôn adicional primera, apartado 2, 
establece cuatro areas geognificas homogeneas, en funcion de la poblaciôn 
de dereeho de 105 municipios induidos en cada una de ellas, en las que 
senin de aplicaci6n los môdulos a que se refiere la propia disposici6n 
adicionaı. 

EI apartado 3 de la mİsma disposiciôn, establece que las Comunidades 
Autônomas ,en ejercicio de sus competencias en la materia y en funeion 
del niwl y evolucion de los factores que intervienen en el precio de la 
vivienda, podnin modificar la inserd6n en las distintas areas geognificas 
de aquellos municipios cuyas caracteristicas asi io aconsejen, para 10 cual 
se f-\ian 105 factores que, en' todo eaı-'o, han de tenerse,en cuenta y que 
son el del' eoste de Ta mano de obm y de los materiales y eI preeio de! 
suelo edificable dentro de los limites de repercusiôn de dicho preeio en 
el de las viviendas de protecciôn oIJcial establecidos por la legislaciôn 
estata1 0, en su caso, de la Comunidad Autônomaj asimismo, aftade esta 
disposici6n, podran ser considerados otros factores, ta1es como la Inca-
1iı.aci6n en un area de influencia de una gran poblaciôn, la insularidad 
y el enca,recimiento de 10s suministr0s de materiaIes por las espeeiales 
dificultades de acceso. 

De acuerdo con 10 establecido en el citado apartado 2 de la.disposici6n 
adicional primera, la ciudad de Ceuta estaria incluida en el area cuarta. 
Ahora bien, eI amUisis de varios de los factores enumerados en el aparta
do 3 de la misma disposiciôn adicional, avala la conveniencia de que el 
territorio de dicha ciudad,sea İnduido en el ıirea geogratica primera. Eh 
efecto, en esta ciudad se aprecia la existencia de mayores costes de mano 
de obra de los materiales empleados en la edtficaciôn, debido al coste 
adicional de los fletes maritimos y del precio del suelo ~ificable al tratarse 
de un territorio reducido que no ofrece amplİ8S posibilidades de ex:pansiôn 
urbana. Ademas de estos factores, haya que tener en cuenta el aislamiento 
y la necesidad de l1evar mano de obra especializada, 

Por otra parte, la disposiciôn adieional octava del Real Decre
to 2190/1995, de 28 de diciembre, establece que todas las referencias de 
este Real Decreto a las competencias de ~as Comunidades Aut6'nomas en 
materia de vivienda corresponderan al Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente por 10 que respecta a las viviendas ubicadas 
en Ceuta y Melilla, en tanto no st:-a efeetiva la lransferencia de tas corres
pondientes competencias a favor de dichas ciudades. E1 Real Decre
to 3a9/1966, de 23 de febrero, ha traspasado a la ciudad de Melilla tas 
t'unciones y senidos del Estado en materia de patrimonio arquitectônico, 
control de calidad de la edificaciôn y vivi~mda. 

En su virtud dispongo: 

Artkulo unico. 

A los efectos de la aplicaciôn del Real Decreto 2190/1995, de 28 de 
diciernbre, sobre medidas de financiaci6n ~e, actuadones protegibles erı 
rnateria de vivienda y suelo para el periodo 1996--1999, el territorio de 
la ciudad de Ceuta queda induido en eı area geografica primera, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposiciôn adicional prirnera de dicho Real Decreto. 

Disposici611 final primera. 

Se autoriza al Director general para la Vhdenda, el Urbanismo y la 
Arquitectura para que dicte las instrucciones oportunas de desarrollo de 
esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn en 
eI -Boletin Oficia1 del Estado», si bien sus efectos se aplicanin a partir 
del1 de enero de 1996. 

Madrid, 18 de abril ~e 1996. 
BORRELL FONTELLES 

E.xcma. Sra. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda e Hmo. 
Sr. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

9614 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 686/1996, de 19 de abri4 por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil d.e Alfo7l.<io X el 
Sabio a don Jaime Lissa-vetzky Diez. 

En atenciôn a 10s meritos y circunstanciaş que concurren en don Jaime 
Lissavetzky Diez, a propuesta del Ministro i:le Educaciôn y Ciencia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de abril 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 

9615 REAL DECRETO 687/1996. de 19 de abri4 por el que· se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alforıso X el 
Sabio a don Alvaro Mutis Jaramü1n. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Alvaro 
Mutis Jaramilto, a propuesta del Ministro de Educacion y Ciencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministi'os en su reuniôn del dıa 19 de abril 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDQ 

JUAN CARLOS R. 

9616 REAL DECRETü 688/1996, de 19 de abril, por el que se 
'co-ncede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a..,d<Jn Juan Ma-richal. . 

En atenciôn a los meritos y crrcunstancias que concurren en don Juan 
Marichal, a 'propuesta del Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa deli
beraciôn del Con~o de Ministros en su reuniôn del dia 19 de abril de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X' 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

Et Ministro de Educaciôn y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDQ 

JUAN CARLOS R. 

9617 REAL DECRETO 689/1996, de 19 de abri4 por ei que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Alfo1UO X el 
Sabio a don Jose Torreblanca Prieto. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don Jose 
Torreblanca Prieto, a propuesta de! Ministro de Educaciôn y Ciencia y 
previa dehberaciôn de:1 Consejo de Ministros en su reuniôn de! dia 19 
C:e abril de 1996, 
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Vengo en concederle la Gran Cruz de la -Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dada en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO 

9618 RESOLUCION de 12 de abrü de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Persoiıaı 11 Servicios. por la que se emplaza a 1:08 
interesados en et recurso contencioso-admi1ıistrativo 

nunıero 1.066/1995, interpuesto por don Juan Carlos Azo
fraRueda. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articul0. 64.1 de La Ley reguladora de Ta Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remİsiôn del expediente adınİ· 
nistrativo correspondiente al re~tırso contencioso-administrativo mimero 
1.066/1995, interpuesto por don Juan Carlos Azofra Rueda, contra la Orden 
de .25 de mayo de 1995 por la que se resuelven con caracter defınitivo 
los concursos de traslados de funcionarioş docentes del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseiianza Secundaria convocados por Orden de 13 de octubre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoı deI18). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto' en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mİSmo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de La publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Directorgeneral, Adolfo Navarro Muiioz. 

9619 RESOLUCION de 12 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gerw· 
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.930/1995, interpuesto por doiia Angeles Acebal 
Gonzdlez. 

En cu'mplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad-_ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y en virtud 
de la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del eXı)ediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n(ımero 
1.930/1995, interpüesto por dona Angeles Acebal GonzƏ.lez, contra la Orden 
de 25 de mayo de 1995 por la que se resuelven con caracter definitivo 
los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo de Pro
fesores de Enseiianza Secundaria convocados por Orden de 13 de. octubre 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ delI8). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 12 de alıril de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro Muiioz. 

9620 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en et recurso contencioso--administrativo 
nuntero 1.276/1995, interpuesto por don Franci.~co DOmin
go Vinado. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencla Nacion'al (Secciôn Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley ~guladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nuntero 
1.276/1995, interpuesto por don Francisco Domingo Vinado, contra la 
Orden de 3 de julio de 1995 (~Boletfn Oficial del Estado. del 8) por la 
que se corrige y completa la de 20 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29) por la que se hacia pı1blica la composiciôn de los Tribu'nales que 
debenan actuar en eI procedimiento de ~quisici6n de nuevas eSı)ecia
lidades para funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria convocado por Orden de 21 de abril de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado_ de 4 de mayo). 

Asimismo, y a tenor de 10 dlııpuesto en el citado precepto, se empJaza. 
a todos los interesadolJ cn el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en et plazo de nueve dias, contad.os 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-E1 Director general, Adolfo Navarro Muiıoz. 

9621 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direccwn G~
ral de Pr:rsonal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contenciaso-administrativo 
numerlJ 2.164/1995, interpuesto por don Juan Francisco 
Gomd'riz R()drigue.z. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en virtud de 
10 dispuesto en el arUculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdi'cciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo numero 
2.164/1995, interpuesto por don .Juan Francisco Gonuiriz Rodriguez, contra 
la Orden de 13 de eııero de 1995 por la que se completa y corrige la 
de 8 de noviembre de 1994 por la que se nombraban funcionarios en 
practicas del Cuerpq ı.ie Profesores de Enseiianza Secundaria a los 3Spi
rantes seleccionados en 10s procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 21 de mar:w de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 28 de 
febrero). 

Asimismo;y a tenor de 10 dispu€'sto en el citado 'precepto, se emp!aza 
a todos 10s interesados en el mismo para que corriparezcan y se personen 
en Ios autos ante La refenda Sala en el p1azo de nueve dias, contados 
a partir de La publicaci6n de csta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de abri1-de 1996.-El Directorgeneral, Adolfo Navarro Mufioz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9622 . RESOLf.JClON de 19 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de Tmbajo, por la que se disporıe la inscripciôn en 
et Regi:;tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa "Banco Vitalicio de Espaiia, Compaiiia Anônima 
de Seguros y Reaseguros». 

Visto el texto del Convenio· Colectivo de la empresa «Banco Vita1icio 
de Espafıa, Compaftia Anônima de Seguros y Reaseguros.- (côdigo de con
venio numero 9000652), que fue suscrito con fecha 28 de marıo de 1996, 
de una parte, pol- 10s designados por la direcciôn de la empresa para 
su representaciôn, y de otra, por el Comite Interregional, en representaciôn 
de los trab~adores, y de confonnidad cçm 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatrito de tos Tra
bajadores, y en eL Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Conyenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, 'scuarda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negoc1adora. 

Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora General, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .BANCO V1TALICIO 
DE ESPANA, COMPAIiıIA DE SEGUJlOS Y REASEGUROS. 

ANO 1996 

CAPITlJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Nat1Lraleza. 

EI presente Convenio Cəlectivo constituye un cuerpo de normas regu
ladoras de las rel2.chmes de trab~o entre .Banco Vitalicio de Eı;pafıa. 


