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• b 

(50~W/3) Clorodifluormetano (R-22~. 
Clorotetrafluoretano (R-l 4). 
Butano (R-6QO). 

(42/~71j50) Pentafluoretano ~R-125). 
Trifluoretano ~R- 43a). 
Propano (R-2 0). 
Cloro-difluorometano (R~22). 

a = Dimominaci6n simb61ica numerica del refrigerante. 
b = Nombre quimico comun del refrigerante. 
c = F6rmula quimica del refrigerante. 

c d 

CHCLF 
CHCLFtF 0,45 
CH~CHlR2CH3 
CH cF 3 
CHa ~ 0,41 
CH~F CH3 
eH IF2 

d = Carga maxima en kilogramos por metro cubico de espacio habitable. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
CORRECCı6N de erratas del Real Deereto 
292/1997, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba la provisi6n de plazas para el ingreso 
en 105 eentros doeentes militares de forma
ei6n y el aeeeso a militar de empleo de las 
eategorias de Ofieial y de Tropa! Marineria 
Profesionales durante el ano 1.99 . 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
292/1997, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
la provisi6n de plazas para el ingreso en 105 centros 
docentes militares de formaci6n y al acceso a militar 
de empleo de las categorias de Oficial y de Tropa y 
Marineria Profesionales durante el ano 1997, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 52, de 1 de . 
marzo de 1997, se transcriben a continuaci6n las rec
tificaciones oportunas: 

En la pagina 6921, segunda columna, articulo 4, apar
tado 2, sexta linea, donde dice: « .. ;como maximo en 
1977, en concordancia ..... , debe decir: « ... como maximo 
en 1997, en concordancia ...... 

En la pagina 6921, segunda columna, articulo 5, apar
tado 2, primera linea, donde dice: «Las plazas que no 
se cubren por ..... , debe decir: «Las plazas que no se 
cubran por ...... 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

LEY 7/1996, de 15 de noviembre, de Credito 
Extraordinario para Neeesidades de Gasto 
Extraordinario de la Direeei6n General de Uni
versidades de la Consejeifa de Cultura y Edu
eaei6n y de la Direeei6n General de Ordena
ei6n del Territorio y Vivienda de la Consejeria 
de Pollüea Territorial y Obras publieas. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N DE MURCIA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 

Ley 7/1996, de 15 de noviembre, de Credito Extraor
dinario para Neeesidades de Gasto Extraordinario de la 
Direcci6n General de Universidades de la Consejeria de 
Cultura y Educaci6n y de la Direcci6n General de Orde
naci6n del Territorio y Vivienda de la Consejeria de Poli
tica Territorial y. Obras publicas. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.dos del 
Estatuto de Autonomfa, en nombredel Rey, promulgo 
y ordeno la publiı:aci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Por escrito de la Direcci6n General de Universidades 
de la"Consejeria de Cultura y Educaci6n se solicita, para 
hacer frente a las necesidades de credito del capftulo Vi 
del Programa 421 B «Universidad e Investigaci6n .. , por 
importe de 15.000.000 de pesetas, destinados a dotar 
el convenio para subvencionar el transporte universitario 
entre Murcia y el campus de Espinardo (linea de auto
buses nurtıero 36), que se susciibira entre la Consejeria 
de Politica Territorial y Obras Publicas, iii Cönsejeria de 
Cultura y Educaci6n y el excelentisimo Ayuntamiento 
de Murcia, y 5.000.000 de pesetas, para dotaci6n de 
otro convenio a suscribir entre las dos Consejerias antes 
citadas y la Federaci6n de Municipios, para subvenciones 
al transporte universitario a 105 distintos campus desde 
diferentes municipios de 1a regi6n. Tales dotaciones 
deberfan realizarse en la partida siguiente: 
15.04.421 B.4 70 «Transporte universitario .. , por importe 
de 20.000.000 de pesetas. 

DebiendoSe proceder a habi!itar el concepto 470 
«Transporte universitario .. en el'Programa 421 B «Unı-
versidad e Investigaci6n... . 

En relaci6n con las dotaciones de credito como con
secuencia de las Resolueiones aprobadas por la Asam
blea Regional en la sesi6n celebrada el dia 29 de maya 
pasado, dedicada monogrƏficamente a la politica uni
versitarıa y a otros compromisos de dicha Consejeria 
en materia de Universidad, y segun la Resoluci6n octava 
aprobada, propone al Gobierno Regional que, por parte 
de la Consejeria correspondiente, y de las partidas pre
supuestarias oportunas, se financien las obras comple
mentarias al Plan de Inversiones de la Universidad de 
Murcia entre 1996 y 1999. 

Por la naturaleza de las obras que a continuaci6n 
se indican y que son recogidas en la citada Resoluci6n 
octava, su competencia corresponde a la Consejeria de 
Politica Territorial y Obras Publicas, Direcci6n General 
de Ordenaci6n del Territorio y Vivienda, por 10 que se 
ha de dotar la partida 14.02.432A. 7 45 «A la Universidad 
de Murcia .. , por importe de 51.000.000 de pesetas. Las 
obras complementarias senaladas en la Resoluci6n octa
va son: 

a) Construcci6n de la plaza de circunvalaci6n en la 
entrada principal delcampus de Espinardo. 


