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Qlle por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socİales sus
tituye al Ministerio de Asuntos Sociales como parte en el Convenio refe
rendado, que establecia en su chıusula octava. la prôrroga automatica de 
aquel para ejercicios econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las partes; 

Que, na obstante, de esa pr6rroga automaticase excluyen las cantidades 
cconomİcas expresadas en el Convenio y correspondiente anexo, que se 
actualizanin cada afia, con el fin de əjustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan; 

Que, uııa vez oidas Ias Comunidades Aut6nomas en La reunian de La 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada eI 22 de enero de 1996, 
cı Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 de Olarzo 
de 1996, pubIicado en el «Boletin Oficial del Estado~ de fecha 12 de abril, 
aprobô 105 criterios de distribuciôn- entre CoOlunidades AuwnoOlas del 
credito presupuestario 27.03.313L.453 Plan de Desarrollo Gitano, para pro
yectos de intervenciôn sodal integral para la atenciôn, prevenci6n de la 
marginaciôn e inserciôn del puebl0 gitanoj 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenİo antes citado, La detenninaciôn de las aportaciones econômicas 
de Ias partes correspondientes al afio 1996, procede instrumentarla a traves 
del presente Protocolo Adicional, junto con la selecciôn de proyectos rea· 
lizada por la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias y aprobada 
asimismo, a efectos de financiaciôn coI\iunta. 

En cumplimieııto de 10 estableddo, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.~La incorporaciôn como anexo al Convenio precitado en eI 
primer parrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo, de los proyectos seleccionados coI\iuntamente eu el ejercicio 1996. 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.03.313L.453 Plan de 
Desarrollo Gitano, la aportaciôu econômica de! Minİsterio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para Ios fines del presente Protocolo es de 16.500.000 
pesetas. 

La Cornunidad Autônorna del Princİpado de Asturias y Ias Corpora
ciones Locales, en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos 
por ambas, se. comprometen a aportar la cantidad de 13.900.000 pesetas 
de La que se ha preseııtado el correspondicnte certificado de retenciôn 
de credito. 

Segundo.~La dotaciôn ecoııômica para La ejecuciôn deI Convenio, den
tro del ejercicio econ6mico 1996, se desglosa entre Ios proyectos selec
cionados de la forma que figura en anexo. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones Publicas haran exten
sivos a anos sucesivos los proyectos que cada afio se determinen dentm 
deI Plan de Desarrollo Gitano, en los terOlinos establecidos al respecto 
en La clausula octava del Convenio de 31 de agosto de 1995. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-Por la Comunidad Autônoma 
deI Principado de Asturias, eI Consejero de Servicios Sociales, Antonio 
Cueto Espinar. 

ANEXO 

Comunidad Aut6noma del Princlpado de Asturias 

Credito 27.03.31$.453. Plan de DesarroUo Gitano. Ano 1996 

. Num . 

Nıim. 
benefl- Finan. Finan. C. A. 

Proy. Provi.nda Municipio y asentamiento Entidad Denominaeion de! proyecto ciarios Mlnisterlo Y/o To"" 
(E: Estf. T.yAA.SS. cc. LL. 
mados) 

1 Asturias. Aviles. Ayuntamiento de Avile~. Plan de İntegraciôn de mina- 868 6.080.590 4.975.030 11.055.620 
rias etnicas. 

Asentamiento chabolista/vi- 434 
viendas realojo. 

Asentamİento de" Fuente 94 
Santos/Diviııa Past.ora. 

Asentamiento Panavisa-Su- 75 
percass-Reblinco-Vivien-
das. 

Asentamiento de Vil1ale- 265 
gre/Viviendas rea1ojo. 

2 Asturİas. Langreo. Ayuntaınient.o de Langreo. Proyecto de atenciôn inte- 306 4.558.818 3.729.942 8.288.760 
gra! a la poblaciôn gitana 
de Langreo. 

3 Asturias. Llanes. Ayuntarniento de Llanes. Plan de integraciôıı. 137 1.410.148 1.353.757 -2.763.905 
4 Asturias. Hibera de Arriba. El Llosal, Ayuntamiento de Ribera de Intervencİôn comunitaria 205 3.040.296 2.487.514 5.527.810 

Ferreros. Arriba. en el poblado gitano. 
5 Asturias. Siero. Lugones, Granda, Ayuntamiento de Siero. Programa de desarrollo gita- 309 1.4\0.148 1.353.757 2.763.905 

Tiftana, Santa Marina, nO. 
Hevia, La Carrera, San 
Matın de Anes, El Hayo, 
ViIlar. 

Total ......................... , ............................. .............................. .................... 1.825 16.500.000 13.900.000 30.4.00.000 

2571 4 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de la Subse<;retaria, 
por la que $l? acuerda la publicacWn para general cona
cimiento y cumplimiento del Ja1lo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Qmtencioso-Administrativo de laAudiencia 
Nacional, Secciôn Quinta, en el recurso numero 5/156/1992, 
prımıovido por don Gabriel AntonwArroyo Rodrfguez. 

La Seccİôn Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con' fecha 20 de septiembre 

de 1996, en eI recurso contencioso-admİnistrativo numero 5/156/1992, en 
eI que son partes, de una, como demandante, don Gabriel Antonio Arroyo 
Rodriguez, y de otra, como demandado, eI Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia! (actual Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), representado por 
el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Orden de 26 de marzo de 1991 
(.Boletin Oficial del Estado_ de 4 de abril), coniırmada por la Resoluciôn 
de 17 de octubre de 1991, desestimatoria del recurso de reposiciôn, refe
rente a la adjudicaci6n de La plaza nurnero.91 de Director de centro f.ijo, 
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de nivel 25, en Toledo, de la convocatoria anunciada por Orden de 30 
de agosto de 1990 C_Boletın Ofidal del EstadoB de 12 de septiembre). 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene el siguiente 
pron...,.ciamiento: 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

35005 

~Faııamos: Estirnar eI presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de don Gabriel Antonio Arroyo 
Rodriguez, contra la Resoluci6n del Minİsterio de Trabajo y Seguridad 
Social de 17 de octubre de 1991 que confirma en reposici6n la Orden 
del propio departamento de 26 de marzo anterior, por la que se resuelve 
el concurso de provisiôn de puestos convocado por La de 30 de agosto 
de 1990, actos que estiman contrarios a Derecho y que se anulan en 10 
que se refiere a la adjudicaciôn de dofi.a Juana Maria L6pez del puesto 
de trabajo cuestionado, y declaraınos Que dicho puesto debe ser atribuido 
al recurrente senor Arroyo Rodriguez, por asistirle mejor derecho. Sin 
expresa imposici6n de costas .• 

25715 RESOLUC/ÖN de 22 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad lndustrial, por la qlle 
se someten a informaci6n publica los proyectos de norma 
UNE que AENOR tiene en tramitaci6n, correspondientes 
al mes de septiembre de 1996. 

En su virtud, esta Subsecretaria, en uso de las atribuciones Que tiene 
conferidas, y de conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituciôn. 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y demas preceptos concordantcs de La vigente Ley 'de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho 
fallo en el «Boletin Oficial del Estado~, para general conocimiento y cum
plimiento en sus propios terminos. 

En cump1imiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado e), del 
Reglamento de La Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de los proyectos 
de norma en tramitaciôn por la Asociaciôn Espafiola de Normalizaci6n 
y Certifıcaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adidonal 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Esta Direcci6n Gen~ral ha resuelto someter a informaci6n pılblica, la 
relaciôn de proyectos de normas espaftolas UNE que se encuentra en fase 
de aprobaci6n por AENOR y que fıguran en el anexo que se acompaiLa 
a la presente resoluci6n, con indicaci6n del côdigo, titulo y duraci6n del 
periodo de informaciôn pılblica establecido para cada norma, que se con· 
tara a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. Ilma. Sra. Subdirectora general de Ordenaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad SociaL. Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 
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ANEXO 

Nonnas de infonnaci6n p1iblica del mes de septiembre de 1996 

TItulo 

Consideraciones sobre la impedancia de referencia a utilizar para la determinaciôn de las caracteristicas de 
perturbaci6n de los aparatos electrodomesticos y los equipos amilogos ................. ; ............................. . 

Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Cables aislados con 
silicona resistentes al calor ............................................................................................... . 

Aisladores de cerAmica 0 de vidrio para lineas electricas a.ereas de tensiôn nomİnal superior a 1.000 V. Ensayos 
de perforaciôn ........................... . ........................................................................... . 

Pinturas y barnices. Pintura plıistica acrilica para exteriores ........................... . 
Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifatico de acabado brillante de dos componentes .................. . 
Pinturas y barnices. Imprimaciôn de silicato de etil0 rica en cinc, para acero ............. . 
Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifatico. Semibrillante ................................. . 
Pinturas y barnices. Pintura epoxi İntermedia de 6xido de hierro micaceo ............................. . 
Hormigôn y rnortero proyectados. Preparaci6n de la muestra para obtenciôn de probetas testigo ............... . 
Materiales aislantes termicos utilizados en la edificaciôn. Productos de poliestireno expandido (EPS). Especi-

ficaciones ........................................................................................ , ........................... . 
Maı:erial~s aislanres termico~ utilizados en la edificaci6n. Productos de poliestireno extrusionado (XPS). Espe--

cıfıcacıones .................................................................... > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Llaves de obturador esferico y lJaves de macho c6nico de fonda cerrado de accionaıniento manual para instalaciones 
de gas en edifıcios ......................................................... , ................................................. . 

Tubos de fibrocemento para conducciones de saneamiento. Partel: Tubos, juntas y accesorios para sistemas 
por gravedad .................... . . . .. . .. . .. . .. . ... ... . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . ........................ . 

Tableros de particulas aglomeradas con cemento. Especifıcaciones. Parte 2: Requisitos para los tableros de particulas 
aglomeradas CPO para uso en ambiente seco, hılmedo y en exteriores ................................................ . 

Sistemas de desagıies y alcantarillado en el exterior de los edificios. Parte 2: ReQuisitos de comportamiento ........ . 
Sistemas de desagües y alcantarillado en el exterior de los edifıcios. Parte 3: Planificaciôn ............................ . 
Cadenas de elevaci6n de eslabôn corta. Seguridad. Parte 2: Cadena no calibrada para eslingas de cadena clase 8 . 
Cadenas de elevaciôn de eslabôn corta. Seguridad. Parte 4: Eslingas de cadena clase 8 ............................. . 
Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte1: Detenninaciôn de la resistencia 

al desgaste (Micro--Deval) ..................................................................... . ...................... . 
Agentes de superficie. Determinaci6n del valor del pH de disoluciones 0 de dispersiones de agentes de superfıcie . 
BotelIas transportables rellenables de acero con soldadura para gases licuados de petrôleo (GLP). Procedirniento 

de comprobaciôn antes, durante y despues del llenado ................................................................. . 
Botellas transportables rellenables de acero con soldadura para gases licuados de petr61eo (GLP). Recalificaci6n 

periôdica ....................................................•................................................................. 
Pasatapa.s para transformadores sometidos en liquido aislante para tensiones comprendidas entre 1 kV y 36 kV 

yde250Aa3150A ..............•...............•...........................•..•..•.•..••............................•..••. 
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