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ANExon 

Areas prloritarias de actuacl6n 

La Comunidad. Autönoma Va1enciana considera que por las tensiones 
de demanda existentes tas areas prioritarias para localizar las actuaciones 
en materia de Vİvienda seran 1as comprendidas en lOS municipios que 
a continuaciôn se relacionan: 

Municipio Porcentl\je de 105 recuCS08 disponibles 
a aplicar en tal ıirea 

Al objeto de asegurar la ubicacİôn de las actuaciones en 108 municipios 
. relacionados, La Comunidad Autônoma promovera la firma de Convenios 

con 108 respectivos Ayuntamientos. 
No figuran areas prioritarias, sİ bien durante 1996 debera hacerse la 

correspondiente relaci6n. 

ANExom 
Areas de rehabllitacl6n 

La Cornunidad Autônoma Valenciana, conocidas las necesidades mas 
urgentes de rehabilitaci6n integral existentes en las distintas ciudades 
de su ıirnbito, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

Afio de inicio 
Loca1iıa.ci6n 

(ciudad) 
Nıimero de viviendas 

.r ....... 
Estimaciön 

de cosle total 

La Comunidad Autônoma asume el compromiso de dotar en los pre
supuestos. de cada afio referenciado la cuantia necesaria para cubrir su 
poreentaje de aportaciôn. 

No f'ıguran areas de rehabilitaciôn, si bien durante 1996 debera. hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOIV 

Operaciones de 8ue1o 

La Comunidad Autônoma Valenciana, consciente de Ias necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn exİstente en su ambito territorial, y con 
la intenciôn de facilitar financieramente la generaciôn de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciôn 
del15 por 100 del eoste de realiıaciôn las siguientes: 

Aİlo Coste total Numero de Nıimero de 
vivienda.~ totale!j viviendas prote-gidas Lo("a1iıaci6n 

No figuran operaciones de suelo, si bien durante 1996 debera hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOV 

Actuaclones en materia de viviendas de promoci6n publica 
a cofinanciar con 1as ayudas prev1stas en el Real Decreto 2190/1995 

Nıimerode PorcentəJe PorcentəJe 
Coste total 

Ano Locallzaclön .. la viviendas a1quiler ~nta operaclôn 

... ... ... .. . " ... ... .. ... ... .. ' .. ... . . ....... .. . ...... ... . .. . .. .... . .... 

... ... ... .. ... .. ' ... ... .. .. ... .. ... ... . . ... ... ... ...... . ... ... .. . .. .... . . 

.. ......... .. .... ... ... .. .. ... . . .. . ...... ... .... , .... . . ... ... . .. .... ... 

..... ... ... .. .......... ... ... ... ., . '" . . . .. ... .... ....... , ... .. . ........ , . .. 

La Comunidad Aut6noma se compromete a dotar presupuestariamente 
las cuantias que Le corresponde a su aportaciôn, 

No figura relaciôn de tas correspondientes actuaciones, dato a cum
plirnentar durante 1996. 

ANEXOvı 

Relacİôn de oficinas de rehabilitaciôn e informaciôn sobre actuaciones 
previstas en el Plan 1996/1999, 

Alicante: Valencia: 

Denia. Sagunto. 

Altea. Alzira. 

Alcoy, Requena. 

Elx. Ayora. 

Elda. Jativa. 

Orihuela. Onteniente. 
Gandia.> 

Castellön: Liria. 
MoreUa, Oficina Riva, 
Segorbe. Oficina Racha. 

La cuantia en rnillones de pesetas asignada en la clıiusula tercera, apar
tado 8, de este Convenio, para la irnplantaciôn y rnantenirniento de las oficinas 
para la gestiôn y asesorarniento de la rehabilitaciôn, ha sido detenninada 
en funcİôn de las necesidades manifestadas por la Comunidad Autônoma, 
en relaciÔD con las necesidades totales manüestadas por las Comunidades 
Autônomas que han participado en el Plan de Vivienda 1992-1995, a 10 largo 
de su duraciôn y especialmente en sus dos t1ltimos anos, para el rnante
nlrniento de las oflcinas generales de apoyo a La rehabilitaciôn, asi como 
de tas correspondientes para las ıireas de rehabilitaciôn. 

10482 RESOLUCION de 18 de abril de 1996. de laSecretaria Gene· 
ral de Comunicaciones, por la que se dispone la publicaci6n 
del acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, por el que se renueva la concesi6n del servicio publico 
de Radiodifusiôn Sonora de ondas Metricas con Modula
ci6n de Frecuencia otorgada a la .. Sociedad Espaiiola de 
Radiodifusi6n, Sociedad An6nima», en la localidad de 
Torrelavega (Cantabria). 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de 23 de febrero de 1996, ha 
acordado 10 siguiente: 

.Primero.-De conformidad con 10 establecido en La disposiciôn adi
cional sexta de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de 
las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, 
y disposiciones concordantes, se renueva por un periodo de diez afios 
la concesiôn del servİcio publico de radiodifusiôn sonora en ondas metricas 
con rnodulaciôn de frecuencia en la localidad de Torrelavega (Cantabria), 
cuyo titular es la "Sociedad Espanola de Radiodifusiôn, Sociedad Anô
nima", siendo la fecha del nuevo vencirniento de la concesiôn el 22 de 
febrero del 2004. Las caracterİsticas tecnicas actuales de la referida con
cesiôn son las que se contienen en eI Plan Tecnico Nacional de Radio
difusiôn Sonora en Ondas Metricas con Modulaciôn de Frecuencia, apro
bado por Real Decreto 169{ 1989, de 10 de febrero. 

Segundo.-Por el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Arnbiente, se adopwan las medidas necescpias para la ejecuciôn del pre
sente acuerdo.» 

POl' 10 que l'esuelvo su publicaciôn en eI _Boletin Ofıcial de} Estado., 
Madrid, 18 de ıbnl de 1996.-El Secretario general en funciones, Anto

nio Llarden Caı raı;ahi. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 0483 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Real Academia 
de la Historia,.por la que se anuncia una vacante de Aca
d6mico de Numero . 

La Real Academia de la Historia anuncia, PO.r la presente convocatoria, 
la provisiôn de una vacante de Academico de Ntimero en la medalla nu.ıne-
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ro 21, produdda por eI fallecimientb de1 exce1~ntisimo sefior don Francisco 
Tomas y Valiente. 

Para optar a ella, deben cumplirse 10s siguientes requisitos: 

Pri:mero.-Ser espafioL. 
Segundo.-:Estar considerado como persona de especiales conocimien

tos en Ciencias Histôricas. 
Tercero.-Ser propuesto, por escrito, a la Real Corporaciôn, por tres 

Academicos Numerarios. 
Cuarto.-Acompafiar a la propuesta relaciôn de los meritos, tftulos, 

bibliografia y demas circunstancias en que se fundamente la propuesta. 
Quinto.-El plazo de admisiôn de las propuestas se cerrara treinta dias 

despues de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Sexto.-La elecciôn se efectuara con arreglo a 10 dispuesto en el Decre

to 1333/1963, de 30 de mayo (<<BoletinOficial del Estado» numero 145, 
pagina9705). < 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Academico Secretario Perpetuo, E10y 
Benito Ruano. . 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD .SOCIAL 
1 0484 RESOLUGION de 17 de abril de 1996, de l.a Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la, que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Acuerdo del Gonvenio Golec
tivo para el Personal Laboral del Gonsejo de Seguridad 
Nuclear (revisi6n salarial aiios 1993, 1994 y 1995), por 
el que se aprueba las tablas salariales para 1993, 1994 
y 1995, ala vez que se modifican determinados articulos 
del texto del citado Gonvenio Golectivo. 

Visto el texto del Acuerdo de! Convenio Colectivo para e1 Personal 
Labora1 de! Consejo de Seguridad Nuclear (revisiôn salarial afios 1993, 
1994 y 1995) (<<Boletin Oficial de1 Estado» de 6 de marzo de 1992) por 

e1 que se aprueba las tab1as salariales para 1993, 1994 y 1995, a la vez 
que se modifican detenninados articulos del texto del citado Convenio 
Co1ectivo (côdigo de Convenio numero 9005572), que fue suscrito con 
fecha 22 de enero de 1996, de una parte, por la Direcciôn del Consejo 
de Segurirlad Nuclear, en representaciôn de la Administraciôn, y de otra, 
pot miembros del Comite de Empresadel citado Consejo, en representaciôn 
del colectivo laboral afectado al que se acompafia informe favorable emitido 
por los Ministerios de Economia y Hacienda y Administraciones PUblicas 
(Comisiôn &jecutiva de -la Comisiôn Interministerial de Retribuciones), 
en cumplimiento de 10 previsto en las ~yes 39/1992 y 21/1993, ambas 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales delEstado para 1993 
y 1994, respectivamente, y Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presu
pue'stos Generales de1 Estado para 1995, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artlcu10 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Iegislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real becreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo en el correspon~ 
diente registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn 
Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cumplimiento 
de las Leyes 39/1992 y 21/1993, ambas de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1993 y 1994, respectivamente, y Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de abril 'de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABO
RAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (REVISION SALARIAL 
ANOS 1993, 1994 Y 1995), POR EL QUE SE APRUEBA LAS TABLAS 
SALARIALES PARA 1993, 1994 Y 1995, A LA VEZ QUE SE MODIFICAN 
DETERMINADOS ARTICULOS DEL TEXTO DEL CITADO CONVENIO 

COLECTIVO 

ANEXOI 

Nivel 

II 

III 

IV 

V 

Tabla salarlal deI personallaboral de! C. S. N. para eI aiio 1993', 

(Pesetas/1992 + 1,89695 por 100) 

Nı1mero 
plazas 

3 
·2 
2 

Categoria laboral 

Titulado superior ......................................................... . 
Titulado 3uperior ......................................................... . 
Analista ......................................... ; ...................... , ... . 

ı Especialista en Redes ................................................. . ... . 
2 Diplornado en Enfermeria (ATS) ........................................ . 
1 Analista Programador ............................................... . 
1 Analista Programador .................................................... . 
2 Especialista Tecnico Prot. Rad. . ............. , ........................... . 

10 Jefe de Negociado A ....................... u ••••••••••••••••••••••••••••••• 

6 Jefe de Negociado B ................. , ... , .••.............................. 
2 Prograrnador ................................•.............................. 
3 Programador .................. , ............................................ . 
1 Encargado de Seguridad ................................................. . 
1 Encargado Cons. y Mant. . ................................................ . 
1 Ayudante Tecnico de Mantenimiento ................................... . 
3 Oficial primera ............................................................ . 
5 Oficial primera ......................................... ' ................... . 
1 Delineante proyectista ................................................... . 
1 Jefe de Explotaciôn .....•.................................................. 
1 Controlador de Redes .................................................... . 

17 Oficial segunda ............................................................ . 
5 Oficial segunda .................................................... : ....... . 
4 Operador de Ordenador .................................................. . 
1 Jefe de Almacen ........................................................... . 
1 OficiaI segunda Electricista .............................................. . 
1 Oficial segunda Fontanero ............................................... . 

8alario base • 

Pesetas 

186.949 
186.949 
186.949 
149.995 
149.995 
149.995 
149.995 
149.995 
122.857 
122.857 
122.857 
122.857 
122.857 
122.857 
122.857 
111.309 
111.309 
111.309" 
111.309 
111.309 
102.070 
102.070 
102.070 
102.070 
102.070 
102.070 

C. P. trabaJo • 

Pesetas 

18.849 

38.192 

17.233 

30.603 
24.188 

13.847 

20.368 
44.557 
20.368 

11.548 
11.548 
24.188 
24.188 

9.239 

9.239 
9.239 

C. turnicidad • 

Pesetas· 

8.616 
8.616 

Integromes 

Pesetas 

205.798 
186.949 
186.949 
188.187 
149.995 
167.228 
149.995 
180.598 
147.045 
122.857 
136.704 
122.857 
143.225 
167.414 
143.225 I 
111.309 
122.857 
122.857 
135.497 
135.497 
102.070 
111.309 
102.070 
102.070 
119.925 
119.925 

Integro ano 

Pesetas 

2.843.474 
2.617.286 
2.617.286 
2.558.234 
2.099.930 
2.306.726 
2.099.930 
2.467.166 
2.010.254 
1.719.998 
1.886.162 
1.719.998 
1.964.414 
2.254.682 
1.964.414 
1.558.326 
1.696.902 
1.696.902 
1.848.582 
1.848.582 
1.428.980 
1.539.848 
1.428.980 
1.428.980 
1.643.240 
1.643.240 


