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M6dulos 

(AL 

Taller de ornamentaci6n Maestro Taller A.P.D. de: 
isıamica. 

Materiales y tecnologfa: 
Artes Aplicadas de la 
Escultura. 

Informatica basica. 

Decoraci6n arabe. 
Tecnicas del yeso. 
Vaciado. 
Vaciado y moldeado. 
Moldeado. 

Profesor A.P.D. de: 

Matematicas. 
Conocimiento de materiales. 

Profesor A.P.D. de: 
Diseno asistido por ordenador. 
Taquigrafla. 

Especialidad del profesorado . 

(8) 

Idioma extranjero. Profesor con la especializaci6n correspon
diente. 

MINISTEHIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
11 545 CORRECCION de errores del Real Oecre

to 396/1996, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre procedimiento 
para la imposici6n de sanciones por infrac
ciones en el orden social y para la extensi6n 
de actas de Iiquidaci6n de cuotas de la Segu
ridad Social. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 396/1996, de 1 de marzo, por əl que se aprueba 
el Reglamentosobre procedimiento para la imposici6n 
de sanciones por infracciones en el orden social y para 
la extensi6n de actas de liquidaci6n de cuotas de la 
Seguridad Social, publicado ən el «Boletln Qticial del Esta
do» numero BO, de 2 de abril de 1996, se procede a 
efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 12357, segunda columna, artlculo 4, 
apartado 1, linea decimocuarta, donde dice: « ... Ley de 
la Seguridad Social.»; debe decir: « .. .Ley General de la 
Seguridad Social.» 

En la pagina 12358, segunda columna, artlculo 6, 
apartado 1, parrafo primero, Ifnea sexta, donde dice: « ... a 
que se refieren en 105 artlculos ... »; debe decir: « ... a que 
se refieren 105 artfculos ... ». 

En la pagina 12360, segunda calumna, artfcuJo 15, 
apartado 3, linea quinta, donde dice: « ... que ha dispues-
to ... »; debe decir: « ... que han dispuesto ... ». 

En la pagina 12362, primera columna, artfculo 21, 
apartado 1, parrafo f), Ifnea tercera, donde dice: « ... de 
dicho organismo, ... »; debe decir: « ... de dicho 6rgano, ... ». 

En la pagina 12364, primera columna, artfculo 31, 
apartado 3, linea segunda, donde dice « ... que conten
dran ... », debe decir: « ... que contendra ... ». 

En la pagina 12365, primera columna, artlcuJo 35, 
apartado 2, linea dec(ma, donde dice « ... Seguridad Social 
o entidad ... », dəbe decir: « ... Seguridad Socia!. Direcci6n 
General de Ordenaci6n Jurfdica y Entidades Colabora
doras de la Seguridad Socia!. 0 entidad ... ». 

En la pagina 12366, primera columna, artfculo 39, 
apartado 1, Ifnea sexta," donde dice « ... de las medidas 
cautelares previstas ... », debe decir: « ... de las medidas 
previstas en el articulo 42 de la Ley 8/1988, 0 de las 
cautelares previstas ... ». 

En la pagina 12366, primera columna, artfculo 39, 
apartado 2, Ifnea novena, donde dice « ... Seguridad Social 
la aplicaci6n ... », debe decir: « ... Seguridad Social, Direc
ci6n General de Ordenaci6n Jurfdica y Entidades Cola
boradoras de la Səguridad Socia!. la aplicaci6n ... ». 

En la pagina 12366, segunda columna, artfculo 43, 
apartado ı: parrafo b), Ifnea octava, donde dice « ... su
puestos que exista ... », debe decir: « ... supuestos en que 
exista ... )). 

En la pagina 12367, primera columna, artfculo 44, 
apartədo 2, Ifnea octava, donde dice « ... conaval bancario 
suficiente ... », debe decir: " ... con aval suficiente 0 se con
signe su importe ... ». 

En la pagina 12368,segunda columna, artfculo 48, 
apartado 1, linəa quinta, donde dice " ... D!rectores pro
vinciales dellnstituto Nacional de la Seguridad Social ... », 
debe decir: « ... DireClores provinciales də las entidades 
gestoras de la 'Seguridad Social ... ». 

En la pagina 12369, primera columna, artlculo 48, 
apartado 2, Ifnea tercera, donde dice « ... periferico del 
Instituta Nacional de la Seguridad Social ... », debe decir: 
« ... periferico de la entidad gestora de la Seguridad 
Social.». 
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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

11546 ACUERDO de 21 de mayo de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judlcial. 
por el que se nombran Jueces sustitutos para el ana 
Judicial 1995/1996. elT el ambito de los Tribunales 
Superiores de Justicia de Castilla y Le6n y Comunldad 
Valenclana. 

La Comisiön Pennanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha. y ~n uso de las facultades 
delegadas por et Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
Tatificada en la de 22 de abril de 1993 (.Bolet'n Oficial deı Estado. 

. de 7 de mayo). ha acotdado nombrar para et afio judicial 
1995/1996, POT el tTamlte pTevisto eıı el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Jueces 
susHtutos que a continuaci6n se relacionan, en el ambito de 105 
Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y Le6n y Comunidad 
Valenclana: 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n 

Dona Maria Nieves Castano Perez, Juez sustituta de 105 Juz
gados de Ciudad Rodrigo (Salamanea). 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunfdad Valenciana 

Don Fernando Cambronero Canovas. Juez sustituto de 105 Juz
gados de Elx (Alicante). 

Don Juan Antonio Villalba Garcia. Juez sustituto de 105 Juz
gados de Elx (Alicante). 

Dona Cannen Lucia Navarro Garcia, Juez sustituta de 105 Juz
gados de Valencia. 

Dona Maria del Mar Julve Hemandez. Juez sustituta de 105 

Juzgados de Vinarôs (CasteIl6n). 

Contra ei presente aeuerdo eabe interponer reeurso eonten
doso-administrativo ante la Sala Tereera dd Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses. eomputados de feeha a feeha. desde 
su publiead6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid. 21 de mayo de 1996.-EJ Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judidal. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE DEFENSA 
11 547 ORDEN 430/38392/1996, de 11 de mayo, por la que 

se dispone el nombramiento dei General de Brigada 
de' Cuerpo General de 'as Armas de' Ejercito de Tferra 
don Emilio Martin Gallego como Jefe de' Programq 
«Coraza 2000». 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejerdto de Tierra 
nombro Jefe del Programa ıı:Coraza 200(\11 al General de Brlgada 
de) Cuerpo General de las Annas dd Ejercito de Tierra don Emilio 

Martin Gallego. Cesa eomo Segundo Jefe del Mando de Apoyo 
Logistico a la Zona Interregional "Centro». 

Madrid, 17 de mayo de 1996. 

SERRA REXACH 

11 548 ORDEN 430/38393/1996, de 17 de mayo, ;,oT la que 
se dispône el nombramfento del General de Brlgada 

,del Cuerpo General de las Armas del EJercfto de nerra 
don Froncisco Martfnez-Esparza Valiente como Segun~ 
do Jefe del .Mando del Apoyo Logistico a la zona 
Interregional «Centro». 

A propuesta de) Jefe de) Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
nombro Segundo Jefe de. Mando de Apoyo Logistieo a la Zona 
Interregional «Centroıı al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas del Ejercito de Tierra don Franciseo Martinez~Esparza 
Valiente. 

Madrid, 17 de mayo de 1996. 

SERRA REXACH 

11549 ORDEN 430/38394/1996, de 17 de maya, POT la que 
se dispone el nombramiento de' General de Brigada 
del Cuerpo General de las Armas del Ejercjto de Tierra 
don Enrique Perez Pfqueras como Profesor prlncfpal 
de la Escuela Superior del EJerclto. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
nombro Profesor principal de la Escuela Superior del Ejerctto al 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejerdto 
de Tierra don Enrlque Perez PiqUeras. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 17 d. mayo de 1996. 

SERRA REXACH 

11 550 RESOLUCION 442/38374/1996, de 9 de mayo, de la 
Secretarla de Estado de Admfnistracf6n Militar. por 
la que se nombra un Guardia Alumno. 

En virtud de resolucl6n favorable al reeurso presentado. se 
amplia la Resoluci6n 442/38891/1995, de 8 de septiembTe (,Bo
letin ORda! del Estadoıı numero 221), y se nombra Guardia Alumno 
a dODa Paula MaTia Blanco PedTeiTa (32.817.982), quien debeTa 
dar eumplimiento a cuanto prevlene la base 11 de la Resoluciôn 
442/38428/1995, de 24 de abril (.Boletin Oficial del Esta
do» numero 107), debiendo efectuar su presentaciôn en el eorres
pondiente centro doeente militar de fonnaciôn. en la feeha que 
se le senale por la Jefatura de Ensenanza de la Guardia Civil. 

Caso de finalizar con aproveehamiento el periodo de fonnaci6n, 
sera esealafonada con la promociön de la convocatorlı;; a la que 
opt6. 

En easo de no efeetuar su presentaci6n en el centro el dia 
que se le senate. por eualquier causa. se entendera que renuncia 
a la plaza obtenida y se le tendra por decaida en su dereeho. 

Madrid, 9 de n.ayo de 1996.-EI SecTetario de Estado de Admi
nistraciôn MilUa::. Emilio Octavio de Toledo y Ubleto. 


