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TRIBUNAL CONSTITUC~ONAL 
1220 ACUERDO de 16 de enero de 1996, del Pleno 

del Tribunal Constitucional; por el que se habi
lita, para la presentaci6n en el Registro Gene
ral del Tribunal del recurso de amparo elec
toral, el dia 11 de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artıculos 49.3 
y 4 y 119 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, 
del Regimen Electoral General,y 8 del Acuerdo del Plena 
del Tribunal Constitucional de 23 de maya de 1986 «<Bo
letın Oficial del Estado» del 24), y a los solos efectos 
de la presentaci6n de recurso de amparö electoral, el 
Pleno ha acordado: . 

Artıculo 1. 

EI Registro General def Tribunal Constitucional estara 
abierto el dıa 11 de febrero de 1996, desde las nueve 
treinta a las trece treinta horas, en la sede del mismo, 

, calle Domenico Scalatti, numero 6, de esta villa. 

Artıculo 2. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el dıa de su 
publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 16 deenero de 1996.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

1221 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 5/1996, de 11de enero, por la que 
se amplia la Orden 124/1995, de 8 de sep
tiembre, sobre Registros Generales existentes 
en el Ministerio de Defensa. 

La Orden 124/1995, de 8 de septi~mbre, estableci6 
la lista de los Registros Generales que, a. los efectos 
de 10 preceptuado por el artıculo 38 de la Ley 30/1992, 
de 16 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y det Procedimiento Adminıstrativo 
Comun, debıan tener tal consideraci6n'enel ambito del 
Ministerio de Defensa. . 

A la citada lista, es necesario .anadir los organismos 
aut6nomos «Canal de Experiencias Hidrodinamicas de 
EI Pardo» y «ServicioMilitar de Construcciones»,. que 
tambien precisan contar con un registro general. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas, dispongo: 

Primero.-EI apar:tado 5 del punto primero de la Orden 
124/1995, de 8 de septiembre,por la que se regulan 
los Registros Generales existentes en el Ministerio de 
Defensa, queda ampliado y modificado en los termil'los 
siguientes: 

«5.6. EI Registro de Canal de 'Exp~riencias 
Hidrodinamicas de EI Pardo. ' 

\ 5.7. EI Registro del Servicio Militar de Cons
trucciones. 

5.8. Los Registros de las Delegaciones Terri
tor.iales de dichos organismos aut6nomos.» 

Segundo . ....;.La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». . 

Madrid, 1. 1 de enero. de 1996. 
SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO' 
DE EC'ONOMIAY HACIENDA 

1222 CORRECCION, de' errores de la Orden de 18 
de diciembre de 1995 por la que se fija el 
contravalor en pesetas de la unidad de cuenta 
europea (ECU), a 105 efectos de la aplicaci6n 
de las franquicias aduaneras y de las exen
ciones del Impuesto sobre el Valor Aiiadido 
correspondientes a las importaciones de bie
nes con ocasi6n de matrimon~o, importacio
nes qe bienes de escaso valor, importaciones 
de bJenes en rt§gimen de viajeros, importa
ciones de pequeiios envios y entregas de bie
nes efectuadas a viajeros en tiendas libres de 
impuestos con ocasi6n de un viaje intraco
munitario. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 
18 de diciembre de 1995 por la que'se fija elcontravalor 
en pesetas de la unidad de cuenta europea (ECU), a 
108 efectos de la·aplicaci6n de lasfranquicias aduaneras 
y de las exenciones dellmpuesto sobre el Valor Anadido 
correspondientes a las importaciones de bienes con oca
si6n de matrimonio, importaciones de bienes de es'caso 
valor, importaciones de bienes en regimen de viajeros, 
importaciones-.de pequenos e'nvıos y entregas de bienes 
efectuadas a viajeros en tiendas libres de impuestos con 
ocasi6n de un viaje intracomunitario, inserta en el «Bo
letın Oficial del Estado»numero 1, de fecha 1 de enero 
de 1996, se. transcribea continuaci6n la oportuna rec-
tificaci6n: ' 

En la pagina 5, segunda columna, numero tercero, 
letra al, donde dice: «90 ECUs = 14.600 pesetas», debe 
decir: «90 ECUs = 14.900 pesetas». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
. TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1223 REALDECRETO 1829/1995, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba' la norma 
basica de la edificaci6n NBE EA-95 ccEstruc
turas de acero en edificaci6n)). 

EI Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre 
Normativa de la Edificaci6n, dispone que son normas 
basicas de la edificaci6n (NBE), las que a partir de 105 
fundamentos del conocimiento cientıfico y tecnol6gico 
establecen las reglas necesarias para su correcta 'apli
caci6n en el proyecto y ejecuci6n de los edificios. Dado 
que, estas 'MrmaS" tianan como finalidad fundamental 
la dedeferider la· seguridad de laspersonas, establecer 
tas restantes cO'ndicionesmfniniaspara atender las exi
gencias hurnanas y proteger la economıa de la sociedad, 
tas, normas basicas de la edificaci6n son normas de' obli
gado cump~imiento para todos los proyectos y obras 
de edificaci6n. 

H~sta la fecha, la normativa de obligado cumplimiento 
·relacıonada con las estructuras de acero en la edificaci6n 
ha estado formad~ por una serie dispersa de normas 
NBE MV aprobadas entre los anos 1966 y 1982. Por 
ello, resulta aconsejable, para su mas facil manejo, la 
agrupaci6n de todas esas normas en una sola norma 
basica de la edificaci6ıi con estructura similar a la de 


