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C) Documen~ci{ın que se aporta 

Fotocopia del ON!. 

Copia de la autorizaci6n para presentarse a las pruebas (servicio 
militar, residentes en el extraı\iero, etc., base sexta de La convo
catoria). 

Fotocopia del titulo de capacitaci6n profesional que tengaıl' reco
nadda (para las personas con ·capacitaciôn de transporte de rner
cancias que se presentan a la pnıeba especifıca de vü:yeros 0 vice
versa). 

(Fecha y finna de! soııcitante.) 

Ilıno. Sr. Director General del Transpr.ırte Terrestre. 

9613 ORDEN de 18 de abril de 1996 por la que se incluye a 
ld çiudad de Ceuta en el drea geofJ1'dJica primera a 10s 
ejectos de la jinanciaci6n de actuacWnes protegibles en 
ma,teria de viviend.a Y sUf!lo para el peri.odo 1996-1999. 

El Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de finan
dadan de-actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para 
el penodo 1996-1999, en su disposİciôn adicional primera, apartado 2, 
establece cuatro areas geognificas homogeneas, en funcion de la poblaciôn 
de dereeho de 105 municipios induidos en cada una de ellas, en las que 
senin de aplicaci6n los môdulos a que se refiere la propia disposici6n 
adicionaı. 

EI apartado 3 de la mİsma disposiciôn, establece que las Comunidades 
Autônomas ,en ejercicio de sus competencias en la materia y en funeion 
del niwl y evolucion de los factores que intervienen en el precio de la 
vivienda, podnin modificar la inserd6n en las distintas areas geognificas 
de aquellos municipios cuyas caracteristicas asi io aconsejen, para 10 cual 
se f-\ian 105 factores que, en' todo eaı-'o, han de tenerse,en cuenta y que 
son el del' eoste de Ta mano de obm y de los materiales y eI preeio de! 
suelo edificable dentro de los limites de repercusiôn de dicho preeio en 
el de las viviendas de protecciôn oIJcial establecidos por la legislaciôn 
estata1 0, en su caso, de la Comunidad Autônomaj asimismo, aftade esta 
disposici6n, podran ser considerados otros factores, ta1es como la Inca-
1iı.aci6n en un area de influencia de una gran poblaciôn, la insularidad 
y el enca,recimiento de 10s suministr0s de materiaIes por las espeeiales 
dificultades de acceso. 

De acuerdo con 10 establecido en el citado apartado 2 de la.disposici6n 
adicional primera, la ciudad de Ceuta estaria incluida en el area cuarta. 
Ahora bien, eI amUisis de varios de los factores enumerados en el aparta
do 3 de la misma disposiciôn adicional, avala la conveniencia de que el 
territorio de dicha ciudad,sea İnduido en el ıirea geogratica primera. Eh 
efecto, en esta ciudad se aprecia la existencia de mayores costes de mano 
de obra de los materiales empleados en la edtficaciôn, debido al coste 
adicional de los fletes maritimos y del precio del suelo ~ificable al tratarse 
de un territorio reducido que no ofrece amplİ8S posibilidades de ex:pansiôn 
urbana. Ademas de estos factores, haya que tener en cuenta el aislamiento 
y la necesidad de l1evar mano de obra especializada, 

Por otra parte, la disposiciôn adieional octava del Real Decre
to 2190/1995, de 28 de diciembre, establece que todas las referencias de 
este Real Decreto a las competencias de ~as Comunidades Aut6'nomas en 
materia de vivienda corresponderan al Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente por 10 que respecta a las viviendas ubicadas 
en Ceuta y Melilla, en tanto no st:-a efeetiva la lransferencia de tas corres
pondientes competencias a favor de dichas ciudades. E1 Real Decre
to 3a9/1966, de 23 de febrero, ha traspasado a la ciudad de Melilla tas 
t'unciones y senidos del Estado en materia de patrimonio arquitectônico, 
control de calidad de la edificaciôn y vivi~mda. 

En su virtud dispongo: 

Artkulo unico. 

A los efectos de la aplicaciôn del Real Decreto 2190/1995, de 28 de 
diciernbre, sobre medidas de financiaci6n ~e, actuadones protegibles erı 
rnateria de vivienda y suelo para el periodo 1996--1999, el territorio de 
la ciudad de Ceuta queda induido en eı area geografica primera, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposiciôn adicional prirnera de dicho Real Decreto. 

Disposici611 final primera. 

Se autoriza al Director general para la Vhdenda, el Urbanismo y la 
Arquitectura para que dicte las instrucciones oportunas de desarrollo de 
esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn en 
eI -Boletin Oficia1 del Estado», si bien sus efectos se aplicanin a partir 
del1 de enero de 1996. 

Madrid, 18 de abril ~e 1996. 
BORRELL FONTELLES 

E.xcma. Sra. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda e Hmo. 
Sr. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

9614 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 686/1996, de 19 de abri4 por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil d.e Alfo7l.<io X el 
Sabio a don Jaime Lissa-vetzky Diez. 

En atenciôn a 10s meritos y circunstanciaş que concurren en don Jaime 
Lissavetzky Diez, a propuesta del Ministro i:le Educaciôn y Ciencia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de abril 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 

9615 REAL DECRETO 687/1996. de 19 de abri4 por el que· se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alforıso X el 
Sabio a don Alvaro Mutis Jaramü1n. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Alvaro 
Mutis Jaramilto, a propuesta del Ministro de Educacion y Ciencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministi'os en su reuniôn del dıa 19 de abril 
de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDQ 

JUAN CARLOS R. 

9616 REAL DECRETü 688/1996, de 19 de abril, por el que se 
'co-ncede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a..,d<Jn Juan Ma-richal. . 

En atenciôn a los meritos y crrcunstancias que concurren en don Juan 
Marichal, a 'propuesta del Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa deli
beraciôn del Con~o de Ministros en su reuniôn del dia 19 de abril de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X' 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

Et Ministro de Educaciôn y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDQ 

JUAN CARLOS R. 

9617 REAL DECRETO 689/1996, de 19 de abri4 por ei que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Alfo1UO X el 
Sabio a don Jose Torreblanca Prieto. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don Jose 
Torreblanca Prieto, a propuesta de! Ministro de Educaciôn y Ciencia y 
previa dehberaciôn de:1 Consejo de Ministros en su reuniôn de! dia 19 
C:e abril de 1996, 


