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ANEX02 

Comunidad Aut6noDlA de C.taluiia 

PROGRAloL\S PLAN NAClONAL m; RESIOl'OS PELIGROSOS 

Relaci6n de prr:;yectos programados parafinanciaci6n en Fondos 
de Cohesi6n 

lnvemôıı 1996 T.ı.! 

Pesetas 

------------------------+------4-------
1. .Prevelıci.6n y reducci6n eD origen 
2. Infracstnıcturas: 

2.1 Rimtilizaciônyreciclaje ....... , .... 1.211.000.000 1.796.000.000 
2.2 Tratamiento fin de linea ............ . 
2.3 Infraestructuras de eliminaciôn ... . 

3. Estudios, estadistica y base de datos .... . 
4. lnvestigaci6n y desarrollo .......... , ..... . 
5. Comunicaci6n ..... ' ....................... . 
6. Forınaciôn ......... , ....................... . 

Total ..... ~ .............. _ ................... 1.211.000.000 1.795.000.000 

83~1 RESOLUClON de 18 de marzo de 1996, de laDire.cci6n Gene
ral para Ü!- Vi'Vienda, el Urbaıiismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extrado de las Resoluciones 
por las qu.e se conceden uıs pr6rrogas de las autorizaciones 
de ma, para elementos re.sistentes de pisos y cubiertas, 
nwmeros 643/91, 644/91, 530/90, 713/91, 715/91, 716/91, 
819;90 Y 706/91. 

A 108 efectos procedentes, esta Direcci6n General ha aeordado publicar 
extracto de tas ResQluciones siguientes: 

Resolucİôn mimero 473, de 14 de marzo, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 643/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .FG Auto-20~, fabricado por cSuberolita, Sociedad Anônima-, 
con domicılio en Gerona. 

Resoluciôn mimero 474, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaci6n de ııSO mimero 644/91, a las viguetas pre
tensadas «FG Auto-20~, fabricadas por .. SuberoHta, Sociedad Anônİma., 
con domicilio en Gerona. 

Resoluciôri mimero 475, de 14 de marzo; por la que se concede la 
prôrroga'de la autorizaciön de uso nümero 530/90, al forjado de "iguetas 
armadas, fabricado por don Demetrio Marrero Molina, con domicilio en 
Santiago de Arucas (Gran Canaria). 

Resoluci6n mimero 476, de 14 de marıo. por la que se coııcede la 
pr6rroga de La autorizad6n de uso numero 713/9i, al forjado de viguetas 
pretensadas .T-18~, fabricado por don Antonw.Navarro Gômez, con domi
cilio en Aguilar de la Frontera (C6rdoba). 

Resoluci6n m1mero 477, de 14 de marıo, por Iu. Que se concede la 
prôrroga de La autorizaciôn de uso np.mero 715/91, a las placas pretensadas 
.16)( 120_, !'abricadas por don Antonio Navarro Gômez, con domicilio en 
Aguilar de la Frontera (C6rdoba). 

Resoluci6n mirrıero 478, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prörroga de La autorizaciön de uso numero 716/91, a las placas pretensadas 
«20 K 120~, fabricadas por don Antonio Navacro Gômez, con domicilio cn 
Aguilar de la Frontera (Cördoba). 

ResoJuci6n numero 479, de 18 de marzo, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaciôn de uso numero 319/90, al forjado de viguetas 
armadas «Guipresa-, fabricad.o por cGuipuzcoana de Prefabricados, Socie
dad Anônirna-, con domicilio en Lezo (Guipıiıcoa). 

Resoluciön numero 480, de 18 de rnarzo, JlQr la Que se conced€' la 
prörroga de la autorizaciôn de uso numem 706/91, al forjado de viguetas 
armadas «Aria,s..Torab., fabricado por .Prefabricados Galicia, Sociedad Limi
tada-, con domicilio en Lugo. 

El texto fntegI'O de las Resoluciones, junto çon las fichas tecnicas a 
1as que se refiere la Orden del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletln Oficial de! Estado,. de 16 de diciem
bn:), han 8ido notificadas directa.mente il las empreSas solicitantes. 

Los usUario8 que preciseu de las mencionadas fichas tecnicas podnin 
soüc1tar la reproducci6n de las mismas a La empresa fabricante, que debera 
faci1ıtarselas en cumplimiento del articulo quinto deI Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio (<<Boletfn Oncial del Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 18 de mar.zo de 1996.-El Director general, Boı:ja Carrer8S 
Moysi. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL· 
8392 RESOLUCION de 26 de marzo.d.11996, de 14 Direcci6n Gene

ral de Ttv:ı~o, ]KW 14 que se dispone 14 inscripcMn en 
el Reyistro y publicaci6n de! texto de! AcuerdD de ıulMsiôn 
de la empresa .. Poople .}usto a 1ümıpo, E1T, 80ciedad An6-
nima-, al 1 Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 1'rfı.. 
~o Temporal. 

Visto eI texto del Acuerdo de adhesİôn de la empresa «People Justo 
a Tiempo, ETr, Sociedad Anönimaıı, al 1 Convenio Colectivo F..statal de 
Empresas de Trab~o Temporal, .Boletin Oficial del Estado» de 21 de ahrll 
de 1995 (numero de c6digo 9009222) que fue suscrito con fecha de 24 
de enero de 1996, de una parte, po.r los designados por la Direcci6n de 
la empresa en representaciôn de la :rlrlsma y de otra por los Delegados 
de persona1 en representaCiôn de} colectivo laboral afectado, y de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, ,apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores y en el Real Decre-
10 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo de atlhesiôn en 
e1 'correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİôn a 
la Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer BU publicaci6n en eI _Boletin Oficia1 deI Estad.o •. 

. Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Directora 'general,·Soledad C6rdova 
Garrido. 

Acta de adhesi6n al Convenio Colecdvo 

Reunidos en eI domicilio social a 24 de enero de 1996 las represen
taciones socia1 y empresarial de la empresa .People, Justo a Tiempo, ETf, 
Sociedad An6tlİI1U\».. Por parte de la representaciön de la empresa, don 
Miguel Angel Gala Roldan y don Diego Barcenilla Garda, y por parte de 
la representaci6n de los trabajadores, doi\a Maria Luz Bell6n Valentin 
y don AlfOIlSO Zarco Rico. 

Manifiestan: 

1. Que en fecha 29 de septiembre de 1994 ambas part.es suscribicron 
eı Convenio Colectivo de la empresa ıPeople Justo a Tiernpo, ETT, Sociedad 
An6nima-, publicadO en eI «Boletin Oficial del Estado_ el dia 5 de enero 
de 1995, con eI numero 4. 

2. Que en fecha 22 de febrero de İ995 se ha finnado por la Asociaciön 
Espaiiola de Empresas de Trabajo Temporal (GEESTA), en represent..aciôn 
empresarial, y ppr CC.OO. y UGT por la representaciôn sindical, el 1 Con
venio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal publicado--~n 
el .Boletin Oficial del Estado. et dia 21 de abril de 1995, con eI numero 
95, resultando su contenido de perfecta aplicaciôn a esta empresa, dada 
su identidad de actividadcs y, siendo este, en su conjunto mas favorable 
para los intereses del trabC\iador. 

3. Que ambas partes se reconocen mutua capacidad y legitimaciôn 
para negociar la adhesi6n al precitado Convenio. ! 

Por tod~ eUo, acuerdan: 

1.0 Constituirse en Cornisi611 negociadora. segt1n la composiciôn 
siguiente: 

Por parte de la empresa: Don Miguel Angel Gala Rolw\n y don Diego 
Barceııilla Garcia. 
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'Pot i>arte qe los trabaJadores: Doöa Maria L'Q,Z .Beııôn Valentin y don 
Alfonso Zarco Rico. 

2.0 &enunciar a la aplicaci6n deI Convenl0 Colectiyo de la empresa 
.People Justo a Tiempo, E.TI\ Sociedad An6nim.aıı, publicado en el_Boletin 
Ofidal del Estado. eI dia 5 de enero de 1995, y adherirse a La totatidad 
de! contenido 'del 1 Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo 
Temporal 'publicado en elyBoletin Ofldal del Estado_ eI dia 21 de abril 
de 1995. En caso de que por cualquier motivo eI citado Convenio deviniera 
inaplicable, arnbas partes acordarian la aplicaciôn inmediata del Convenio 
Colectivo de la empresa ~People Justo a Tiempo, ETT, Sociedad An6itima~. 

3.0 Solicitar de la autoridad laboral eI registro, dep6sito y posterior 
publicaciôn de la presen~. adhesiôn eD el 4loletin Oficial del Estado~. 

"MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8393 ,1,gSOLUCION de 25 M marzo de 1996, de lcı Subsecretaria, 
por la. que se acuerda la remisiôn del exped1:ente admi~ 
uistr'ativo correspondiente al recurso contenciosf.Hıdminis
trativo 1/611/1995, y se em,plazo, a lo,<; interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera d(' 10 Contencioso. 
Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Cuarta). f::,ta Subseecetarfa 
acuerda" la remisi6n de1 expediente admİnİstrativo {'Oi"li:.'spondiente al 
rceurso contencİoso-administrativo arriba referenciado i:nterpuesto por 
dofi.a Maria Celia Casqueiro Lazaro y otros, contra Real De<~reto 931/1995, 
de 9 de junio, por eI que se dictan norma." en relaci6n con La forma<..16n 
especializada en Mediç!na Familiar y Comunitaria dE! 10..0;; Licenciados en 
Medicina a partir del 1 de enero de 1995 y se adoptan determİnadas medi
das complementarias. 

Asimismo, a tenor de LA dispuesto en el articulo 64.1 de La vigente 
Ley Regulad.ora de la Jurisdiccİôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derech9s de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaciôn de La presente Reso
luciôn. 

Madrid, 25 marzo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeria de 
Fuentes. 

8394' • 
ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Mirıistros del dia 2 de febrero 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimiento delasentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de' la Sala de lo Gontencio-_ 
so-Administratioo del 7Tibunal Supremo, en el recurso con
tencioso-<ıdministrativo numero 1/71/1993, interpuesto por 
don Tomds Gonzdlez·Gonzdlez. 

En eI recurso contencioso-admİnistrativo numero 1/71/1993, interpues
to, por don Tomas GonzƏlez Gonzıilez, contra la denegaciôn en vıa admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn lega1 de la edad de jubilaciôn forrosa, se ha dictado 
PQr la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sl1premo (Sec
dôn Sexta), con fecha 20 de octubre de 1995, sentencİa cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

~Fallaınos: Que, debeınos desestiınar y dO;f'::;ılmamn& ru ,T("UfSO ('on· 
tendoso--administrativo interpuesto pnr don Toma$ Gonzalez GonzaJcz, 
f'ontra la denegaciôn en vıa adminisfrativa de su solicitudde indemnizaci6n 
de danos y peıjuicios dcrivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn fOr.losa, denegaci6n que debemo8 confirmar y confirmamos por 
encontrarse ajustada a Derechoj sin efectuar especial imposicion de COStas.1 

El Cons~o de Ministros en su reunion de1 dı8 2 de febrero de 1996 
ha dispue'ito, conforme a 10 prevenido en la Ley r~guJadora de la Jo.ris-

dicciôn Contenci.oso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en su propios tennino8: la refertda senteneia. 

Madrid, 13 de mar:zo de 1996.-tl Ministro, P. D. (Orden de 1 de oı:tubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de FUentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departa.men~. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8395 ORDEN de 28 de murzo de 1996 por la que SP. dispone la 

pulıticaciôn, para general conocimiento :y cu1!ıplimierıto, 
del fallo de la senten-cia dictada, en grado de ret:isiôn, por 
la Sula de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Suprtmlo, en el recurso de revisi6n n'umero 6.777/1992, pro
mop-ido por dona Maria del Carmen ViUar Pintu. 

La ,Sala de In Contendoso--Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentenda, en grado de revisiôn, con fecha 23 de septiembre de 
1995, en el recurso de revisiôn nıimero 6.777/1992. 

El citado recurso se promovi6 por d0fia Maria del Carmen Villar Pinto, 
contra la sentencüı dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminjstrativo 
del Tribunal Supenor de Justicia de Madrid, con fecha 8 de noviembre 
de_ 1991, en el recurso numero 2.273/1987, sobre solicitud de İntegraciôn 
en el Cuerpo General Administrativo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamieııto; 

~~a1lamos: Que debemus dec1arar y declaramos iJUprocedente el recurso 
extraordinario de reVİsiôn interpuesto por dona Maria del Carmen Villar 
Pinto contra la sentencia de 8 de noviembre de 1991, de La Sala de 10 
Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
En su virtud, no damos lugar a la rescisi6n de dicha sentencia finne y 
mantenemos su eficacia de cosa juzgada. Con imposiciôn de costas a la 
demandante y perdida del depôsito constituido.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones pu'blicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articul08 118 de la Constituciônj 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de)ulio, del Poder Judicial, y dem~ 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Ofidal del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pr6-
pios tkrmİnos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. U. 
Madrid, 28 de marzo de ı996.-p. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estadof deI22), eI Subsecretario, Manuel OrteUs 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Director general de la Funciôn PU.blica. 

MINISTERIO DE CULTURA 
8396 ORDF.N de 25 ik ""'rzo ik 1996 por la que se dispone eL 

cump1i.m'lento de la sentencia dictada por la Sala- de la 
Contencioso-Administratioo, Secciôn Ouarta, de laA1ıdien
cia Naciona~ en el recurso numero 0"o/l144/1~93, inter
puesto por Sociedad An6nimas Gqntratas y Edificios (SA- . 

"9E). 

En el recurso contencio~administrativo numero 04/1144/199::\, segui
do anre la Sala de 10 Gontencioso-Administrativo, SecCİôrı Cuarta, de la 
Audienda Nacional, entre Sociedad An6nima Contratas y Edjfidos fSACE) 


