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Categorias Alojam1entu 
Alınueno c,~ Total ydesayunoe 

Oficial prirnerajefe equi-
po ..................... 2.889 1.572 1.317 5.778 

Oficia1es ................. 2.608 1.572 1.317 5.497 

Suplemento en viajes de uno a cinco dias (suplemento A): 2.114 pesetas. 
Suplemento en viajes de uno a doce dias (suplemento B): 1.487 pesetas. 
En caso de enfermedad 0 accidente de trabajo se percibiran las corres-

pondientes dietas, sa1vo en los casos de hospita1izaciôn de duracİôn supe
rior a quince dias. Si esta situaci6n perdurase por un plazo superior a 
quince dias, la empresa podni optar con gastos a su cargo por enviar 
al paciente a su lugar de residencia familiar, con la confonnidad del medico 
que Le atienda. 

Articulo 7. Reconocimiento medico. 

Se cumplini la legislaciôn vigente en este punto, efectuandose el reco-
nocimİento medico anual-en Madrid 0 en eI Iugar de despIazaıniento de 
los interesados, dentro del ultimo trimestre de cada mo. 

Articulo 8. Pluses. 

EI actua1 plus de a1tura 0 en su defecto de peligrosidad, penosidad 
o toxicidad, etc., se compensara seg\in la' derogada Ordenanza del Metal. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19070 ORDEN de 3 M agos!o M 1996 por la que se amplfa el 
plazo mciximo para resolver el procedimiento establecido 
en la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece 
un regimen de subvenciones con cargo a los presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para 
progra-mas plurirregionales de formaciôn de los profesio
nales del sector agroalimentario y deı mundo rural. 

La insuficiencia del plazo fıjado para La resoluci6n del procedimiento 
establecido en la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece 
un regimen de subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para programas plurirregionales 
de formaci6n de los profesionales del sector agroalimentario y del mundo 
rura1, obliga a su ampliaci6n a fin de poder valorar adecuadaınente los 
datos y circunstancias de las numerosas solicifudes de subvenci6n for
muladas. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General de Planificaci6n 
y DesarroUo Rura! y de conformidad con 10 previsto en el articulo 42.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, he dis
puesto: 

Articulo unico. 

Se amplia en tres meses el plazo inicialmente previsto en el articulo 12 
de la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece un regimen 
de subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentacion, para programas plurlrregionales de formaci6n, de 
los profesiona!es del sector agroalimentario y del mundo nıral. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entra.ni en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 3 de agosto de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secreta.rio general de Agricultura y A1imen
taci6n y Director general de Planificaci6n y DesarroUo Rural. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19071 RESOLUCı6N de 25 de julio de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1140311996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta 
Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo corres--
pondiente al recurso contencioso-administrativo antes referido, interpues--
to por don Francisco Amado Quirôs, contra Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 9 de febrero de 1996, en solicitud de indemnizaciôn por tos posibles 
perjuicios ocasionados cn su patrimonio, derivados del Acl1erdo del Con
sejo de Ministros de 6 de junio de 1969, que deterrninô el cierre del puesto 
de control aduanero y polieial de La Linea de la Concepciôn. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.2 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en et mantenimiento de la misma, para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a La notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 25 dejulio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gonz3.lez. 

19072 RESOLUCı6N M 25 M julio M 1996, M la Subsecre!aria, 
por la que se ,acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 11404/1996 y se emplaza a los interesados en et 
mismo. 

En cumplimlento de 10 soIicitado por la Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta 
Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente admİnistrativo corres--
pondiente al reeurso contencioso-administrativo antes referido İnterpuesto 
por don Luis Gil G6mez, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 
de febrero de 1996, en solicitud de indemnizaci6n por los posibles perjuicios 
ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 6 de junio de 1969, que determin6 eL Cİerre de1 puesto de control 
aduanero y policial de La Linea de la Concepci6n. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a toda.. .. aqueUas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolucion impugnada y a quienes ttlvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
stguientes a La notificaci6n 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gonz3lez. 

19073 ORDEN M 30 Mjulio M 1996 p<>r la que se oopublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de julio 
de 1996, en el qu.e se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 22 de febrero de 1996 por la Seccit5n Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-at:tministrativo numero 
1/7.332/1992, interpu.esto por don Joaquin Ripalda Lacu.ey. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 117.332/1992, inter
puesto por don Joaquin Ripalda Lacuey, contra la denegaciôn en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dai'ios y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legaI de la edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
cion Sexta), con fecha 22 de febrero de 1996, sentencia, cuya part.e dis
positiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimaınos el recurso con
tencioso-administrativo inteqıuesto por la representaci6n procesal de don 
Joaquın Ripalda Lacuey, contra La denegaci6n en via administrativa de 
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su solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la anti
Cİpaciôn legal' de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y confinnamos por encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar 
especial İmposiciôn iİe costas.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n ContenCİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octuhre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

IlIno. Sr. Subsecretario. 

UNIVERSIDADES 

19074 RESOLUCı6N de 22 de julio de 1996, de in Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficaci6n del plan de estudios homologado por el Consejo 
de Universidades para la obtenci6n del tiıulo oficial de 
Licenciado en Historia. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la modifıcacion 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo ofıcial de Licenciado 
en Histori~, mediante acuerdo de su Comİsiôn Academica de fecha 3 de 
julio de 1996 y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del 
articulo 10 de! Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la modifıcaci6n del plan de estudios de Licenciado en Historia, 
que queda estructurado como fıgura en eI anexo a La presente Resoluci6n. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO QUE SE CITA 

El alumno podrıi elegir uno de 10s siguientes grupos de optativas de 
primer y segundo cic10s que constituyen itinerarios: 

Itinerario: Prehistoria 

Primer ciclo: 

Arte Prehistôrico. 
El Origen del Hombre. 
Arqueologia Prehist6rica. 
Etnoarqueologia. 
Etnologia de la Peninsula Iberica y Mediterrıinea. 
Gesüôn del Patrimonio Arqueoıôgico. 
Celta.<; e fberos. 

Segundo cic1o: 

Arqueologia del Cuaternario. 
Culturas del Paleolitico y Mesolitico. 
Inicio de las Sociedades Agrarias. 
Primeras Comunidades Metaıurgicas. 
Protohistoria de Europa. 
Historia del Pensamiento Etno16gico. 
Museologia. 

Itinerario: HistoriaAntigua 

Primer cic1o: 

Medio y Espacio en el Mundo Antiguo. 
Fuentes para La Historia Anti.gua. 
Mundo Rura1 en la Antigüedad. 
Religiones de Egipto y del Pr6ximo Oriente Asiıitico. 
Religiones del Mundo Clıisico. 
Pueblos Perifericos del Mediterrıineo Antiguo. 
Introducciôn Te6rica a las Sociedades Antiguas. 

Segundo ciclo: 

Historia de Grecia. 
Historia de Roma. 
Colonİzaciones y Pueblos Prerromanos de la Peninsu1a Iberica. 
La Hispania Romana. 
Historia Antigua del Pr6ximo Oriente Asiıitico. 
Historia de Egipto. 
Metodos y Tecnicas para el Estudio de las Religiones Antiguas. 

Itinerario: Historia Medieval 

Primer ciclo: 

Historİa del Pr6ximo Oriente Medieva1. 
Historia de La Iglesia y de tas lnstituciones Ec1esiıisticas Medieva1es. 
Geografia Hist6rica de la Edad Media. 
Poblamiento y Colonizaci6n en la Espafıa Medieva1. 
Literatura Medieval Espafıola. 
Historia del Arte Medieval. 
Introducci6n a La Pa1eografia y DipIomatica. 
Pa1eografia Medieval. 
Epigrafia y Numismatica del Mundo Medieva1. 

Segundo ciclo: 

Historİa Social yEcon6mica de la Edad Media. Siglos V-XI. 

Historia Social y Econ6mica de la Edad Media. Siglos xli·xv. 
Historİa de los Sistemas Polfticos Medievales. 
Historia del Pensamiento Medieval. 
Sistemas Juridicos e Instituciones de la Edad Media Hispanica. 
Historiografia Medieval. 
Historia de Al-Andalus. 
Diplomıitica Medieva1. 

Jtinerario: Hisloria Moderna 

Primer ciclo: 

Historia Econ6mica de la Edad Moderna: 
Sociedad y Demografia en la Edad Moderna. 
Estado y Pensamiento Politico en la Edad Moderna. 
Cultura y Mentalidad en la Edad Moderna. 
Historia Social y Fuentes Literarias de la Edad Moderna. 
El Mundo Extraeuropeo (siglos xvi-XV1I1). 

Segundo cicle: 

Diplomacia y Guerra en la Edad Moderna. 
Instituciones y Administraciôn en la Espaiia Moderna. 
Religi6n y Sodedad en la Europa Moderna. 
El Mundo Rural en la Espafia Moderna. 
El DesarrolIo Urbano en La Espana Moderna. 
La Monarquia Espanola y Europa. 
Hacienda y Fisca1idad en la Espafi.a Moderna. 

Itinerario: Historia Contemporanea 

Primer cido: 

Introducci6n a las Ciencias Socia1es. 
Tecnİcas de Anıilisis y Documentaci6n Contemporıinea. 
Intrpducci6n a la Historia Econ6mica. 
Historia Social Contemporıinea. 
Hİstoria Politica Contemporanea. 
Historia lntelectual Contemporıinea. 
Historia de las Relaciones Internacionales Contemporaneas. 

Segundo ciclo: 

Historİa de los Paises Afroasiii.ticos en eI Siglo XIX. 
Historia de la Descolonizaci6n. 
Historia de Madrid en la Epoca Contempori.nea. 
Historia de las Mentalidades y Creencias de los Siglos XIX y xx. 
Estado y Sistemas Politicos en la Espaiia Contemporıinea. 
Historia de La Polltica Internaciona1 Contempori.nea. 
Historia de la Politica Exterior Espaiiola Contempori.nea. 


