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Quinta.-El presente Convenio tendni efectividad a partir de la fecha 
de suscripciôn del rnismo, finalizando a la terminaciôn de las actuaciones 
que constituyen su objeto, debiendo estar contratadas necesariarnente 
antes de finaliı.ar 1995, sin perjuicio de promover en fases sucesivas otras 
actuaciones dentro de! area de rehabilitaciôn en el rnarco de la norrnativa 
de! Plan de Vivienda que las regule, para 10 cual se llevarıin a efecto las 
modificaciones 0 ampliaciones necesarias al presente Convenio. 

Scxta.-El seguimiento de las actuaCİones que constituye la finalidad 
del presente Convenio se realizara por 188 Comisiones Bilaterales que a 
ta1 efecto se establecen para eı control y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992-1995. ' 

Sera competencia de la Generalidad. Va1enciana la supervisi6n de los 
proyectos y la ejecuciôn de las obras. 

La Comunidad Autônoma suministrani al Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente cuanta inforrnacion sea necesaria, en rela
cion con las actuaciones que se realicen en desarrollo del presente Con
venio. 

Septima.-La Generalidad Valenciana arbitrani un procedimiento de 
distribucion que asegure los principios de objetividad, concurrenciay publi
cidad, garantizando la transparencia de las actUaciones administrativas. 

La participaci6n de las distintas instituciones debera hacerse constar 
en cuanta inforrnaci6n al publico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente Convenio y, en particular, en los carte1es exteriores descriptivos 
de las obras. 

Octava.-La efectividad del presente Convenio en cuanto a las obli
gacioncs asumidas por las Administraciones queda condicionada a la dota
ei6n de los creditos 'precisos para su cumplirniento y a La aprobaci6n de 
los gastos correspondientes, previa la preceptiva fisca1izaciôn por la corres. 
pondiente Intervenci6n. 

A esOOs efe~tos, el Convenio se cot).sidera perfeccionado bien parcial· 
mente, bien en su totalidad, en la medida en que se Yayan produciendo 
las aportaciones previstas. 

Novena.-Las aetuaciones contempladas en el presente Convenİo se 
encuadran en el mareo del Plan de Viviendas 1992-1995 para la citada 
Comunidad Autônoma y a 10 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por eI que se regula la financiacion de actuaciones pro
tegibles en materİa de rehabilitaciôn de inmuebles y se modifican deter
minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre. Asi
mismo, se estani a 10 dispuesto en 105 Decretos 158/1992, de 14 de sep
tiembre; 78/1993, de 28 de juniu, y 23/1994, de 8 de febrero, de! Gobierno 
Valenciano, por los qu(' se regulan las ayudas economicas y actuaciones 
protegibles en materia de rehabiHtacion. 

Aınbas partes acuerdan el sometimiento a la jurisdicci6n contencio
so-administrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse 
en la aplicad6n de! presente Convenio. 

Y en prueba de conforrnidad con cqanto antecede, 10s comparecientes 
10 firmall en ellugar y fecha en su encabezamjento indicados. 

La Secretaria de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda, Cristina Nar
bona Ruiz.-El Consejero de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

ANEXQ. 

Prograınaclôn econômica para 1995 

Financlaci6n 
Actuaciones Presupuesto 
protegibles actuaci6n 

MOPrMA Generalidad Privados 
Valenciana 

-
Rehabilitariön vi· 

vicndas .. ...... 1.422.668.736 426.797.621 608.228.666 487.632.45P 
Equipamiento ('om. 

primario "" ... 414.319.849 124.202.379 290.117.470 -

Total .... 1.836.978.585 661.000.000 798.346.126 487.632.459 

1 51 50 HB50LUCJON de 30 de mayo dd995, de la I>ireccWn Gene
nıl de la Marinq, Mercante, por la que se Jwmologa el Gentro 
Estable de Fornıaci6n de Tarragona del In ... <;tituto Social 
de la Marina para im.partir cursos de Supen>ivencia en 
la Mar (primer nivel). 

Exaıninada La documentaciôn presentada por el ilustrisimo scnor Sub
director gen~ral de Acci6n Social Maritima don Fernando Alvarez-Blazquez 

Fernandez, en solkiturl de hornoloJ!aci6n del curso de Supervivencia en 
la Mar (pnmer niv('}), a ıınparlir pOl ,,1 t :entro Estable de Tarragona; 

Vistos los infoTJIl.eş Olıı ;ııılı':o; en \!i t!xpediente, en los que consta que 
reune las condiciones minima.-- establ",Jdas en la Resoluci6n de 6 de junio 
de 1990 (<<Boletin Otki~ı del Estado. numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conforrnidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (~Boletin Oficial del Est.ado_ de 20 de agosOO), 
y en la Resoluci6n de 6 de junio de ı 990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de Supervivencia en la Mar (primer nivel) 
a impartir por el Centro Estable de Tarragona. 

Segundo.-Al objeto de' comprobar que el desarrollo de los cursos se 
adecua a los niveles de caUdad y profesionalidad necesaTios, la Inspeccion 
General de Ensenanzas Superiores Nautica.c; efectuara inspecciones peri&
dicas de los mismos. 

Tercero.--·A1 personal maritimo que supere dichos cursos les sera exten
dido por esta Direcci6n General el opoı1uno certificado, que le permitira 
eI enrolamiento en cualquier cləs{! de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tificaci6n se expedira a la vista de! certificado emitido por el centro de 
formadôn en el que se haga constar que el interesado ha recibido la for
maeion te6rico-pnictica, establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuido de ello, eI centro remitini a esta Direcci6n General de 
la Marina Mercante (lnspecciôn General de Enseiianıas Superiores Nau
ticas), la relaci6n de persona1 que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participe en 108 cursos debera estar protegido 
POT un seguro de aecidentes materiale& y corporales €ontratado por el 
Centro Estable de Tarragona. 

La que comunico a \" I para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1 99fi.-EI DirectoT general, Pedro Anafael Mene

ses Roque. 

Hmo. Sr. Inspeetor general de Enseiianzas Superiores Nauticas. 

15151 RESOLUCION de 2 de junio de 1995, CU! la Direcciôn General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
qııe se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por 
tas que se conceden tas pr6rrogas de la.s autorizaciones 
de -uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 0134/90, 0151/90, 0152/90, 0153/90, 0131/90, 
0141/90. 0157/90 Y 0171/90. 

A Jos efectos procedentes esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n numero 105, de 30 de mayo, por la qu~ şe concede la pr6rro
.ga de la autorizacion de uso numero 0134/90, al foTjado de viguetas arma
das, fabricado por Juan Boullosa Barreiro, con domicilio en Tomeza (Pon
t.evedra). 

Resoluci6n numero 106, de 30 de mayo, por La que se concede la pıörro
ga de la autorizacion de uso numero 015lj90, al forjado de viguetas pre
tensadas .Presum J8-105., fabricado por .Presum, Soeiedad An6nima., con 
domicilio en Tomares (Sevilla). 

Resoluci6n numero 107, de 30 de mayo, por la que se concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de uso numero 0152/90, al forjado de viguetas pre
tensadas .Presum 18-130_, fabricado por .Presum, Sociedad An6nima-, con 
domicilio en Tomares (Sevilla). 

Resohıci6n numero 108, de 30 de mayo, por la que se concede la prôrro
ga de la autorizaci6n de uso numero 0153/90, al foıjado de viguetas prE'
tensadas «Presum-A., fabricildo por .Presum, Sociedad Anonim3l, con domi
cilio en Toınares (Sevilla) . 

Resoluci6n numero 109, de 30 de ınayo, por laque se concede la prörro
ga de laautorizaciôn de nso nuınero 0131/90, al foıjado de viguetas armadas 
.Calamocha», fabncado por .Comercia1 Calamocha, Sociedad An6nima., 
con domiciho en Calamocha (Teruel). 

Res()luciôn numero 110, de 30 de mayo, por la que se concede la prorro
ga de laaut.orizaciôn de uso numero 0141/90, al forjado de viguetas armadas 
.Progreso-51OO_, fabricado por «Forjados Progreso, Sociedad Anonima., con 
domicilio en Bufıo (La Coruna). 

Resoluci6n nıJm(>ro 1] 1. de 30 de mayo, POl' la que s(' concede la pr6rro
ga de la autorizaciôn de us() nıimero 0157/90, al foıjado de viguetas armadas 
.Tai Coruna., fabricaucı per .1'31 Curuna, Sociedad Anonima., con domidlio 
cn La Coruna. 

Resoluci6n numero 1-12, de 2 de junio, por la qul;' se concede lə, prôrroga 
de la autorizaciôn de uso numero .0 171/90, al forjado de viguetas arrnadas 
.Bosc3I, fabricado por ~EI Sardinero, So.ciedad Limitada., con dQmicilio 
en Beniganim (Valencia). 
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E'. texto integro de İas Resoluciones, Ja.nw .:e'!c 1:).[, fichas tecnicas a 
~as que se refiere la Orden del Ministerio de Obras ?Ubiicas y Urbanismo, 
(~.;; 2::; de noviembre de 1989 (_Bületin Oficial del Egtado- de 16 de didem
ht{!). han sido notificada.s directamente a Jas <empr€sas sclicitantes. 

la Um6n F,uropea, y hll3. \lez efectuada la sclecci6n de 1005' Profesores soİi
dtantes, df'ntro d~l i.rea territmia1 directamente gestionada por eI Minİs
teno d~ EducaCİôn .'; Cienchı., 

Este Minİsterİü ha rC8uelt .... : 
Los usuarios que precİ5en de las menı:;:cnadae :ı.r:has tecnİCas podran 

solicitar la reproducc:i.ôn de las mismas a h euıpresll fabricante, que debera 
facUitarselas en cumplimiento de! articuic 5." de!. Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (<<Bolc!.in Oficial del Eı:;tado, de B de a~f)sto). 

Primero.·-·Nombraı candidatos titulares para la c0i'.1cesi6n de ayudas 
econ6mİCas pan:ı la realizacion de intercambio a los parddpantes que 
se relacionarı eu et anexoJ J de la presente Orden. 

Madrid, 2 de junio de 1996.-El Director geıı€rai, Borja Carreras Moysi. 
Segundo,-·Nornbrar canuidatos supiente.s a los participantes que se rela, 

donan eH el 1\.llexo il dt:': la presente Orden, al objeto de prever posibles 
renuncia.-; de tituiareM, 

Tercero.--~Exdı.ıir ə los participantes que se relacionan en ei anexo III 
ri.e la presen~.(: Orden, por aiguna de las siguientes causas: 

MINISTERIO i. I1al"ıe, (-Jı.::sentado la solicitud fuera de plnzo. 
2. No cumpii r los requisito5 descritos en la convocatoria. 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
1 51 52 ORDEN M 29 de ma.yo de 1995.1'm" la que se resuelve la 

convocatoria de corıcesi6n tt-3 ayudas para la realizaciôn 
de intercambios de ProJesores de ni'Veles 1<0 universitarios, 
dentro del marCQ del Programa de lntercambio de Pro
fesores de ia Uni6n Eııropea. 

De acuerdo con el punto septimo.l de la Orden dE' convocatoria los 
resultados d'~ 105 prrıeesos selectivos llevados a cabo en las Comunidades 
Aut6uonı<iS en ejerdcio de plenas cornpetencia.s educativas se publicara 
en sus res';)ectivos Diarios Oficiales. 

GuartD.----Contra la resoluciôn establecida en esta Orden los interesados 
podnin interponer rccurso contencioso-administrativo, previu comunica· 
ciôn al organo convoca.nte 

De acuerdo con 10 .establecido en i.h Orden de 23 de man') de 1995 
(.Boletin Ofidal dei Estado_ de- 3 dt-' abrtl), por la que se convocan ayudas 
para 1«, i'ealizadôn de interca..Yflbios de Profesores d~ nİveles no univer
sitaıioi:ı, dentro del rnarcc del Programa de Intercambio de Profesores de 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
.Bolet1n Oficiaı del Estado» del 4), el Subsecretario, .luan Ramôn Garcia 
Secades. 

Ilmo. 8)'. Secretario general recnico. 

ANEXOI 
Programa Intercambio de Profesores de la TJn1ôn Europea 

CuııSD 1991;,96 

Relaci6n de candidatos titulares 

N<imbre 

.Alaiz F'illafafila, Inmacu1ada .... 
Alonso PüHagos, Aurora 

-t~-'-----'----Centro 
._-------------

.. .. I IB .Marques de Lozoya. , ... . . . .. , .. > ••••••••••••••••••• > 

. , .... i IES «'l'ierno Galvanıı .. 
Andreu Bald, Venancio ................... . 
Ba11esteros Castillo, FernandQ 
Bu~no Juliıin, Antonio 
CUesta Albertos, FuenCİsla ... : ...... , .................... . 
Fcrmindez Martin, Baltasar .......... . 
Garcia Moreno, Maria Belen ....... . 
G6mez Lôpez, Maria Victoria ............ , .. 
La.x Vivancos, Rosalia . . . .. . .. . . .. . . . ............. . 
LedesmayVera, Javier G .............................. . 
Lucas Castro, Maria Teresa ............................... . 
Martin Vegas, Rosa Ana ............................ , ...... . 
Paı-edes Garcfa. Benjamin ................................ . 
Rincôn Casin, Carmen ....... , .. ,., ............. , ........ . 
Rodriguez Ramos, Paula .................................. . 
Rojo Virseda, Jose Luis .................................... . 
Sancho Espeso, Julio ...................... . ............ . 
Sas0t Escuer, Mario .......................... , ............ . 
Vazquez Rodr(guez, Maria Rosa Ines .... , ................ . 
V~hlıquez Callado, Carlos ............... : ................. . 
Vida1 Ro<lrfguez, Jose Anwnio ......... , ... , ..... . 

I IES «Rio Nora. . ....... . 
ıH «Jose Conde Garcia» 
ıH «Mateo Hernandez. 
IES «Sierra de Ay1l6n~ 
IES .Sanz Driz. . ....... . 
IES .Hoces del Durat6n. 
IB .Atat1lfo Argenta •.... 
IB .Licenciado Cascalesı 
IES «Segundo de Chom6n. .. 
IB .Juan de Juni~ 
IB .Puerta de Cuartos. 
IES .Ceroeİi.o_ ... 
IES .Orcasitas- ........... . .......... . 
CP .Santa Engracia- ........ . ............... . 
Colegio Rural Agrupado .................................. . 
IFP .Duque de Alburquerque_ ........................... . 
IES .Andalanı .............. . ................ ,. 
IES .Parque Alucheı " ............. , ....................... . 
CP cJose Antonio Gir6nl ....... . ................. . 
m .Calder6n de la Barca. . .... 

ANExoıı 

Progranıa Intercambio de Profesores de la Unl6n Europea 

CURSO 1995-96 

Relaci6n de candidatos suplentes 

Nombre een"" 

,1'.100 RE;dondo, Concepci6n ....... ' .. , ... , ............. , .,. IB «Vela Zanetti-
.A1on60 Piedrafita, Emilio ....... " ...... >, ••••••••• , •••••••• IB .Ram6n J. Sendeı'~ ...... , ................ , ........ , .... . 
Amez Olmedo, Alberto , ... , .. ",., ..... < ••••••••••• IB .Virgen de Covadonga. ................................ . 
Blanco Jimenez, J. Violeta ............... . Cons. Mus .• Angel Arias Macein_ .............. , ......... . 

Localldad 

CueHar (Segovia). 
Leganes (Madrid) . 
Pola de Sie:ro (Asturias). 
02640 A1mansa (A1bacet.e). 
37006 Salanıanca. 
Ay1l6n tSegovia). 
Casetas (Zaragoza). 
40320 Cantalejo (Segovia). 
39700 Castro-Urdia1es (Cant.abria). 
30001 Murcia. 
44003 TerueL 
Valladolid. 
Talavera de la Reina (Toledo). 
33007 Cerdeiio (Asturi .. ). 
28041 Madrid. 
06007 Badajoz. 
Fuenterrebollo (Segovia). 
40200 Cuellar (Segovia). 
50003 Zaragoza. 
28024 Madrid. 
47300 Peiiafiel (Va11adolid). 
Madrid. 

Aranda (Burg08). 
22520 Fraga (Huesca) . 
33940 E1 Entzego (Asturias). 
28019 Madrid. 


