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Recursos de inconstitucionalidad.-Auto de 30 de
enero de 1996. Recurso de inconstitucionalidad
número 2986/95. promovido por el Presidente del
Gobierno contra determinados preceptos de la Ley
de la Asamblea de Extremadura 4/1995. de 20 de
abril. A8

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cooperativas de crédito.-orden de 7 de febrero de
1996 por la que se reducen las aportaciones al Fondo
de Garantía de Depósitos en las Cooperativas de Cré
dito. A9

Indices de precios.-orden de 8 de febrero de 1996
sobre índices de precios de mano de obra y materiales
correspondientes al mes de septiembre de 1995. apli
cables a la revisión de precios de contratos de obras
de las Administraciones Públicas. A9

Comunidades Autónomas. Financiación.-Corree
ción de erratas de la Resolución de 20 de noviembre
de 1995. de la Dirección General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales. por la que se ordena
la publicación del Acuerdo 1/1995. de 15 de marzo.
de modificación del método para el cálculo del coste
de los servicios transferidos a las Comunidades Autó
nomas. Al0

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Puertos del Estado. Tarifas.-orden de 30 de enero
de 1996 por la que se modifica la Orden de 19 de
abril de 1995 sobre aplicación de las tarifas por
servicios prestados por las autoridades portuarias.

Al0

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Explotaciones agrarias.-Real Decreto 204/1996. de
9 de febrero. sobre mejoras estructurales y moder
nización de las explotaciones agrarias. B.3

Montes. Materiales foresta!ss de ¡SPfóoücción.-or·
¡jen de 3i de enero de 1996 por la que se publi~an

el catálogo nacional de materiales de base para los
materiales forestales de reproducción relativo a la
especie ..Quercus rubra Du Roi» y el nuevo catálogo
nacional de dichos materiales de base relativo a la
especie ..Fagus sylvatica L.» C.6

Seguros agrarios combinados.-orden de 31 de ene
ro de 1996 por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de diciembre
de 1995. que aprueba el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio de 1996. C.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Calzado etiquetado.-Real Decreto 1718/1995. de
27 de octubre. por el que se regula el etiquetado
de los materiales utilizados en los componentes prin
cipales del calzado. C.ll

Transporte de mercancías peligrosas.-Real Decreto
1952/1995. de 1 de diciembre. por el que se deter
minan las autoridades competentes en materia de
transporte de mercancías peligrosas y se regula la
Comisión de Coordinación de dicho transporte. C.14
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Relaciones internacionales.-Resolución de 9 de
febrero de 1996. de la Subsecretaría. por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros. de 9 de febrero de 1996. por el que se
autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para iniciar
la tramitación. conforme al derecho internacional. de
la suspensión de la aplicación entre el Reino de España
y el Reino de Bélgica de los capítulos 11 y IV del títu
lo 111 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schen
gen. de 14 de junio de 1985, y se habilita al Ministro
de Justicia e Interior para adoptar medidas inmediatas
adecuadas al principio de reciprocidad en las relacio
nes de cooperación jurídica con el Reino de Bélgica.

D.l

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE dUSllCIA E INTERIOR

Sltuadones..-Resolución de 22 de enero de ·1996.
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que en aplicación del articulo 1.0 de la
Ley 29/1983. de 12 de diciembre. se jubila al Notario
de Vitoria, don Manuel Maria Rueda Lamana, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. D.3

Nom.bramlentos..-ResoluciÓJ1 de 31 de enero de
. 1996, de la Direcci6n General de los Registros y del
Notariado, por la que se hacen públicos 105 nombra
mientos de los Registradores de la Propiedad Mercan~

liles. en resoluci6n de concurso ordinario de vacantes
número 239. 0.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramieatos.-Orden de 6 de febrero de 1996 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de
las Armas, Escala Superior, don Luis San Martín Mar
tínez Delegado de Defensa en la provincia de C6rdoba.

D.4

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ceses y aombramientos.-Corrección de erratas de
la Orden de 17 de enero de 1996 por la que se cesa
a Jos vocales titulares y suplentes de la Junta Rectora
de la Comisi6n Uquidadora de Entidades Aseguradoras
y se nombra al Presidente de la Comisi6n Liquidadora
de Entidades Aseguradoras y a 105 vocales de su Con
sejo de Administración. D.4

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destinos.-orden de 30 de enero de 1996 por la que
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación.
en el Instituto Nacional de Empleo. 0.4

ADMlNISTRAClON LOCAL

Nombramleatos.-Resoluci6n de- 2 de enero de 1996,
del Ayuntamiento de Monachil (Granada), por la que
se hace público el nombramiento de dos Administr~

tivas de Administraci6n General. D.4

Resolución de 2 de enero de 1996. del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid). por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar administra
tiva. 0.5
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Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Eivissa (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios de la Policia
Local. D.5

Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Sargento de la Policía Local 0.5

Resolución de 12 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres). por la Que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. 0.5

Resoludón de 12 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Cabezón de Liébana (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. 0.5

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 16 de enero de 1996, de la
Universidad de Salamanca, por la que cesa don Belaid
Bihi Bihi como Vocal del Consejo Social de esta Uni
versidad. en representación de la Junta de Gobierno.

D.6

Nombramientos..-Resolución de 4 de diciembre de
1995, de la Universidad de Castilla~La Mancha. por
la que se nombra a don Antonio José Manjón-Cabeza
Cruz Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Lingüística General... adscrita al
departamento de Filología Hispánica y Clásica, en vir
tud de concurso. D.5

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Manuel Fernández Rodríguez Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Fisioterapia... adscrita al departamento de Enfer
mería y Fisioterapia, en virtud de concurso. 0.5

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Torres Lacomba Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi
sioterapia.. , adscrita al Departamento de Enfermeria
y Fisioterapia. en virtud de concurso. 0.6

Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad del País Vasco, por la Que se corrige error
de )a de 28 de noviembre de 1995 por la que se nom
braba Profesor titular de Universidad a don Mario Saal
bach Erdmann. 0.6

Resoludón de 10 de enero de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
en la de 13 de noviembre de 1995 por la que se nom~

braba Catedrático de Universidad a don Miguel Olmeda
fernández. 0.6

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Universidad
Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a don Pedro
Acisclo Rodríguez Aumente Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Tér
micos» 0.6

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Universidad
Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a don Vicen
te Díaz López Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Ingeniería Mecánica.. 0.6
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Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don José Anto
nio Otero Parra Vocal del Consejo Social, en repre
sentación de la Junta de Gobierno de la Universidad.

D.7

Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela. por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería Química» (Lugo), del departamento de
Ingeniería Química. a don Enrique Roca Bordello.

D.7

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrige error de .la de
29 de diciembre de 1995 por la que se nombraba Pro
fesora titular de Escuela Universitaria a doña Ana María
Ferrero Rodríguez. 0.7

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Universidad
Carlos 1II de Madrid, por la que se nombra a don Luis
Enrique Moreno Lorente Profesor titular de Universidad
del ~rea de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática». D.7

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Notarias..-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se señala el día para la constitución de
los tribunales calificadores de las oposiciones para
obtener el título de Notario convocadas por Resolución
de 3 de octubre de 1995, y día. hora y local para
celebrar el sorteo de dichas oposiciones, dar comienzo
a las mismas, y el orden respectivo de actuación de
los opositores. 0.8

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Personal laboral..-Resolución de 17 de enero de
1996, del Consejo Económico y Social. por la que se
anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura de una vacante de Auxiliar de Ofimática y
Administración. 0.8

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitarlos.-Resolución de 12
de enero de 1996, de la Universidad Carlos 111 de
Madrid, por la Que se hace pública la composición de
la comisión que ha de resolver el concurso convocado
por Resolución de 4 de septiembre de 1995. 0.8

Resolución de 15..de enero de 1996. de la Universidad
de Valencia, por la que se declara la no provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de Filología Española~ 0.9

Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de comisiones evaluadoras de concursos para provi
sión de plazas de cuerpos docentes universitarios, con
vocados p0r Resolución de 28 de julio de 1995. D.9
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Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (portátil), mar
ca «Symboh, modelo PRG-3320. 0.16

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (base), marca
«Symbolo, modelo VRC-3920. E.1

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor para telemando, marca
.Fisher Priceo, modelo Radio Control Racer. E.l

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia d~ la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso número
01/44/1995, interpuesto por don Agustm Martín Bueno. D.!!

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de ]0 Contencioso-Ad
ministrativo (Sección SegÚnda), del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso número 2/2607/1993, interpuesto por don
Emilio Bru Sáez. D.11

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 26 de septiem
bre de 1995, de la Dirección General de Telecomunicacio
nes, por la que se otorga el certificado de aceptación al
teléfono con radioalarma, marca dnterisa~, modelo
SOS-BIP-INT-19L D.15

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono con contestador automático, marca
«Interisa~,modelo INT-204. 0.15

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca.Kenwoocl»,
modelo TK~250. 0.16

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

ComunldadAutónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
15 de enero de 1996, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del convenio de cola~

boración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Con
sejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid para la rea
lización de la estadística del movimiento natural de la pobla
ción y defunciones según la causa de muerte. 0.11

Comunidad Foral de Navarra. Conven1o.-Resolución de 15
de enero de 1996, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional de Estadística y el Departamento
de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra
para la realización de la estadística del movimiento natural
de la población y defunciones según la causa de muerte. 0.13

Deuda del Estado.-Resolución de 1 de febrero de 1996, de
la Subdirección General de Deuda Pública, por la que se hace
pública la amortización anticipada de Deuda del Estado, pre
via adquisición en el mercado secundario, durante el mes
de enero de 1996. 0.14

Lotería Nacional.-Resolución de 9 de febrero de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, correspon
dientes al sorteo número 12, de 10 de febrero de 1996. 0.15
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Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de datos, marca ..Farell Instru-
mentso, modelo TXUC77. E.l :4821

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telealarma, marca «Farell
Instruments., modelo TXVC20. E.2 4822

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para· telealarma, marca .Farell
Instruments., modelo TXVC83. E.2 4822

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático marca «Nagah, mode-
lo A-300BS. . E.3 4823

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático marca .Nagah, mode-
lo A-500BS. E.3 4823

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático, marca .Cirfolk»,
modelo Lynx. EA 4824

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Super Starl,
modelo LBJ. E.4 4824

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Jopix~, modelo
Sigma. E.5 4825

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
. ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Midland~,mode-
lo ALAN-78-PLUS. E.5 4825

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de.la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marea «Midlando, mode-
lo ALAN-48-PLUS. E.6 4825

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (ln-
marsat C), marca «Fúruno~,modelo FELCOM-10. E.6 4826

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (ln-
marsat B), marca «ABB Nerao, modelo Saturn BM. E.6 4826

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (ln-
marsat M), marca ..Saturnl, modelo Miniphone. E.7 4827

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor buscapersonas (con acuse de lla-
mada), marca «Multitonel, modelo RPR-361. E.7 4827

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que, se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27. marca .Pan Multi-Top~.

modelo LCD-40-FM. E.8 4828

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil VHF. marca .Telemobile.,
modelo GX-200o-V-BA. E.8 4828

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Telemobileo,
modelo GX-200o-U-BA. E.9 4829

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil UHF', marca .AEGo, mode-
lo Telecar ES. E.9 4829
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Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radar marino" marca «Furuno~, modelo
M1941. E.IO

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene.
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radar marino, marca «Furuno_, modelo
M~1 EIO

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ra! de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al módem para RTC con emulación de fax y
videotex, marca «SitTe_, modelo MicroV32B. E.lO

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil grupo-3, marca «Xerox_,
modelo 3006. E.ll

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (In
marsat C), marca ~Philips~, modelo Safecom CM. E.l1

Resolución de 24 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
~Nokia»,modelo Nokia-12L E.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-Resolución de 17 de enero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se corrigen errores de
la de 7 de diciembre de 1995, por la que se resuelve concurso
público para otorgar becas de formación en investigación,
documentación, innovación y evaluación educativas en el Cen
tro de Investigación y Documentación Educativa, en el Centro
de Desarrollo Curricular y en el Instituto Nacional de Calidad
y Evaluación, respectivamente. E.12

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento de la Emba
jada de Francia de diez becas, para Profesores españoles de
Francés, durante el año 1996. E.13

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Superior, segunda
parcial de adjudicación de nuevas becas para el año 1996
de los programas Nacional de Formación de Personal Inves·
tigador y Sectorial de Formación de Profesor~do y Personal
Investigador en España. E.13

Centros concertad.08.~rdende 10 de enero de 1996 por la
que se modifica el concierto educativo del centro de Formación
Profesional ~SagradoCorazónJ, de Logroño (La Rioja). F.l

Centros de Educación Seeuildarla.-Drden de 19 de enero
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
~Santa Eulalia~,de Mérida (Badajoz). F.2

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~Santa María Micaela~, de
Ceuta. F.2

Orden de 19 de enero !Je 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Sagrada Famili3M, de Burgos. F.3

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Amor Misericordioso~, de
Colloto-Siero (Asturias). F.4
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Orden de 19 de enero de 1996 por la que se corrigen errores
en la de 15 de diciembre de 1995 por la que se autorizaba
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Los Angeles~, de Getafe
(Madrid). FA

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Virgen MediadoI'3ll, de Gijón
(Asturias). F.4

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Seminario Menor Amor Mise
ricordioso~, de La Nora del Río (León). F.5

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~NuestraSeñora del CarmenJ,
de Badajoz. F.5

Fundaciones.-Orden de 29 de diciembre de 1995 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes y de Inves
tigación la denominada .Fundación para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología en Extremadura» (F1JNDECYT), de
Badajoz. F.6

Investigaclón científIca y desarrollo tecnológico. Ayudas.-Re
soluCión de 25 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, Presidencia de la Comisión
Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tec
nología, por la que, en el marco del Plan Nacional de Inves
tigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública la
convocatoria de concesión de ayudas o subvenciones para la
promoción de la cultura y la comunicación en ciencia y
tecnología F.7

Reales academias.-Resolución de 9 de enero de 1996, de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que
se anuncia una vacante de Académico de Número. F.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Delegación de competencias.-Resolución de 19 de diciembre
de 1995, de la Tesoreria General de la Seguridad Social, sobre
delegación de compctencias en materia de gestión de per
sonal. F.9

Resolución de 12 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en
materia de gestión de personal. F.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 18 de
enero de 1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se acuerda la baja en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. F.lO

Ayudas.-Drden de 8 defebrero de 1996 por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el marco
del Programa ESTELA (Estrategia Tecnológica Energética de
Largo Alcance). F.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Seguros agrarios combinados.-Corrección de erratas de la
Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se modifican
las Ordenes de 21 de diciembre de 1994, que regulan los segu
ros combinados de helada, pedrisco, lluvia y viento huraca~

nado en cereza; de helada, pedrisco, lluvia y viento huraca
nado en cereza para la provincia de Cáceres, y de pedrisco
y viento huracanado en plátano. F.13
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Corrección de erratas 'de la Orden de 28 de diciembre de
1995 por la que se definen el ámbito de aplicación, 18.." con
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el Seguro Combinado
de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Albaricoque,
Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera, comprendido en los pla
nes anuales de seguros agrarios combinados. F.13

Sentencias.-Orden de 18 de enero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada en la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 654/1991, interpuesto por
don Jesús Malo Galilea y otros. f'.13

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en SUS propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 125/1991, interpuesto por don Felino Mar
Lín Fernández. F.14

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribnal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Al
bacete), en el recurso contencioso-administrativo número
759/1993, interpuesto por don Francisco Gil GÓmez. F.14

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo nÍlmero 4.970/1993,
interpuesto por doña Lina Celsa Garazo Gómez y otros. F.14

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 349/1991, interpuesto por don Luis Trillo
Trillo y otros. F.14

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 229/1991, interpuesto por don Eloy Rivera
Lópezyotros. F.15

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.845/1993,
interpuesto por don José Antonio Rodríguez ReguIfe. F.15

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.045/1994,
interpuesto por don Vicente Blanco Llera. F.15

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 940/1993, interpuesto por ~Francisco

Rodríguez Pérez, Suciedad Anónima». F.15
• ".¡j¡(,":¡

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la Sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 541/1995, interpuesto por don Deogracias
Ordas Otero y otros. F.15

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 442/1993, interpuesto por
~JuanAntonio Mompo, Sociedad Anónima». F.16

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 730/1995, interpuesto por doña Elisa Cres
po Cadavero. F.16

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo mímero 252/1991, interpuesto por don Antonio Gar
cía Fraile y otros. F.16
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Orden de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
perla Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admí
nistrativo número 249/1991, interpuesto por don Juan Alva
rada González y otros. F.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.-Resolución de 22 de enero de 1996, de la Sub-
secret~l.ría, por la que se acuerda la remisión del expediente
admini~trativocorrespondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/401/1995 y se emplaza a los interesados
en el mismo. F.16
Resolución de 22 de enero de 1996, de hi Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisi6n del expediente admiilistrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1859/1995 y s~ emplaza a los interesados en el mismo.

G.l
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencios(l-administrativo núme
ro 1/220/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

G.l
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/346/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

G.l
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondi€'nte al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1;'399/1995 y se emplaza a los interesados en e¡-mismo.

. G.l

Resolución de 22 de enero de- 1996, de la Subsecretaría, por
la que se aeuerda la remisión del expediente administrativo

_. correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
1/335/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.l
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda Ja remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
1/339/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.l
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda la remisión del eXpediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
1/382/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.2
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-adminístrativo número
1/341/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.2
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
lf337/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.2
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-a<iministrativo núme
ro 303/995/1995 y se emplaza a los interesados en el
mismo. G.2
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso--administrativo número
3/1.323/1H95 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.2
Resoludón de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
3/2.033/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. G.3

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.-Resolución de 26 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la Que se
dispone la publicación corijunta de las clasificaciones de pues
tos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter
nacional. G.3
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MINISTERIO DE CULTURA

Fnndaclones.-Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada
la denominada «Fundación del Teatro LíricO-t. G.5,

BANCO DE ESPAÑA
Cambio de moneda extral\iera. Registro de Estableclmien
tos-Acuerdo de la Comisión &jecutiva de Banco d~ España
adoptado en su reunión del día 22 de noviembre de 1995,
de incoación de expediente de baja en el Registro de Esta
blecimientos abiertos al público para cambio de moneda
extranjera' a .Los Alisios Exploitatión, Sociedad Limita
da~. G.6
Mercado de divisBs.-Resolución de 9 de febrero de 1996,
del Banco de- España, por la que se hacen públicos los cambiZ"g
de divisas correspondientes al día 9 de febrero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor·
mativa vigente que haga referencia a las mismas.' G.6

ADMINISTRACION LOCAL "
Municipios. Heráldica.-Resolución de 11 de enero de 1996,
de la Diputación Provincial de Burgos, p~r la que se, hace
pública la aprobación del escudo heráldico y la bandera del
municipio de Iglesias. G.6

UNIVERSIDADES
Univenidad de ExtremadUrL Planes de estudios.-Resolu·
ción de 22 de enero de 1996, de la Universidad de Extre
madura, por l~ que se corrigen errores en la de 25 de abril
de 1995 que publica el plan de _estudios de Licenciado en
Dirección y Administración de Empresas, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz. G.6
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Universidad de
Extremadura, por la que se corrigen errores en la de 14 de
septiembre de 1994 que publica el plan de estudios de Licen·
'Ciado en Derech~,en la Facultad de Derecho de Ca.ceres'. G.7
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Resolución de 22 de enero de 1996, de la Universidad de
Extremadura, por la que se corrigen errores en la de 19 de
octubre de 1994 que publica el plan de estudios de Licenciado
en MateIfl.áticas, en la Facultad de Cienci~de Badajoz. 0.7

Resolución de 22 de enero de 1996, de la Universidad de
Extremadura, por la que se coÍTigen errores en la de 14 de
septiembre de 1994 que publica el plan de estudios de Diplo
mado en Ciencias Empresariales, en la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Cáceres. ' G.7

Resolución de 22 de enero de 1996, de la Universidad de
Extremadura, por la que se corrigen errores en la de 25 de
julio -de 1994 que publica el plan de estudios de Ingeniero
Industrial, en la Escuela de Ingenierías Industriales de
Badajoz. • G.7

Resolución de 22 de enero de 1996, -de la Uniyersidad de
Extremadura, por la que se corrigen errores en la de 27 de
octubre de 1994 que publica el plan de estudios de Licenciado
en Ciencias de tal AetividadFísica y el Deporte, en la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física 'y. el Deporte (denominación
provisional) de Cáceres. 0.7'

Resolución de 22 de enero' de 1996, de la Universidad de
'Extremadura, por la que se corrigen euores en la de 25 de
julio de 1994 que publica el plan de estudio.s de Ingeniero
Técnico en Electrónica Industrial, en la Escuela de Ingenierías
Industriales de Badajoz. G.7

Unlvenidad de Santiago de CompOstela. Planes de estudios.
Resolución de 18 de enero de 1996, de la Un~versidad de
SantiagO de- Compostela, por la que se corngen &rores de
la de 15 de noviembre de 1993, por la que se publica el plan
de ,estudios para la obtención del título de Diplomado en Rela·
ciones Laborales. G.8

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

ElecclonesgeneraIes. Proclamación de candldatu
ras.-Correceión de errores de la candidaturas proclamadas
para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado,
convoc~aspor Real Decreto 1/1996, de 8 de enero. G.8
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
público, por· el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de diferentes tipos de sobres. bolsas y papel de envol
ver. II.A.5

Resolución de la Subsecretaria por la que se. convoca con~urso

público, por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de diferentes tipos de papel. n.A5

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resaludan de la Secretaria de Estado de A,suntosPenitenciarios
por la que se anuncia concurso público abierto, para la adju
dicación de la prestación del servicio de montaje de mobiliario
fabricado en nuestros talleres, en el nuevo centro penitenciario
de Zuera (Zaragoza). II.A5

MINISTERlO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
realización de la obra qué se cita. Il.A.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
realización de la asistencia que se cita. I1.A.6-

MINISTERIO DE ECÓNOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y. Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso.
por procediiniento abierto. del suministro y distribu.;ión de mate
rial no inventanable. consistente en papel autocopiativo para
ordenador. con destino a la Dirección General del Centro de
Gestitin Catastral y Cooperación Tributaria (CGCCI) y sus
Gerencias Territoriales. 11A.6

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla·La Mancha por la que
se convoca concurso público número 96/01. por procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de limpieza de la Dele
gación de Guadalajara. 1I.A.6

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria por la que se anunció subasta pública
S-JO/96 para la contratación del suministro de impresos de
pagos fraccionados 131 y 310. publicado en el ollBoletín Oficial
del Estado» número 26. de fecha 30 de enero de 1996. pági
na 1803. nA.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución .de la Dirección General de Administración y
Servicios por la que se anuncia. por el procedimiento de urgencia;
el concurso para la adqUisición de gasóleo C para atender las
necesidades del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y
Medio Ambiente durante el año 1996. n.A.7

Resolución de J¡i Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso para la contratación de servicios para
la limpieza de las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Ebro en paseo de Sagasta, número 28. y plantas b~a y
segunda, de paseo de Sagasta. números 24-26. Expediente núme
ro S003/96. iI.A.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resoludon de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación del siguiente contrato
de suministros. n.A.7

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipaniientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación del contrato de sumi
nistros que se cita. IIA.8
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia,por la que se convoca con~rso. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación del contrato de sumi
nistros que se cita. n.A.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nadomtl
de Seguridad Social de Pontevedra-Vtgo por la que se anuncia
concurso público ordinario número l/1996. para la limpieza
de locales. 1I.A.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación. por procedinúento abierto mediante concurso. para
el suministro de una prensa hidráulica de 300 toneladas métricas.

ll.A.9

Resolución del ,Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación. por procedimiento abierto mediante concursa, para
el suministro de un detector de fugas para el TI-H. II.A9

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación. por procedimiento-abierto mediante concurso. para
el suministro de un contador de centelleo liquido. 1I.A.9

Resolucion del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación. por procedimiento abierto mediante concurso. para
el su.mit\istro de un centro de mecanizado vertical a control
numérico. n.A.9

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de ,la, Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de vigilancia y seguridad en la sede
del Registro Generál de la Propiedad Intelectual. calle Zurba·
no. l. Madrid. I1.A.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la adquisición de c<yas archivadoras para la Biblio
teca Nacional. I1.A.9

Resolución de la MC$l de ContI1ltación por la que se anuncia
concurso pata la ,ejecución de las obras del edificio i<Sabillruttab».
en El Cairo (Egipto). 1I.A.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la ~rencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid' por la que se c.onvocan concursos de suministros
con destino al hospital ollRamón y C;ljal,. de Madrid. U.A.IO

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros c(Jh destino' al
hospital clínico universitario «Lozano Blesa». n.A JO

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del de Cantabria por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto con
tramitación urgente, número 5/96. para la contratación del ser
vicio de limpieza en hogares de la tercera edad del Instituto
Nacional de Servicios Sociales en Cantabria para el ejercicio
1996. 1I.A.1O

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPANA) JX)r la que se convoca la contra
tación, por el procedimiento abierto de concurso. de los servicios
qU,e se mencionan. U.A. IO
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Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento tIe
Torrelavega relativa a la subasta de obras que se cita. U.A.13

PAGINA

2617

2615

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. U.A.ll 2615

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de .Ia Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbit0. n.A.11

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto número 5/96. n.A. 13 2617

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para el contrato de servicios (expediente

• 26/96). H.A.ll

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) por la que
se anuncia concurso para la enajenación de la parcela Q'. zona
industrial, de propiedad municipal. II.A.12

Resolución del Ayuntamiento de Burgos para la adquisición
de dos autobuses urbanos de piso bajo, para el Servid;) Muni
cipalizado de Autobuses Urbanos de Burgos. I1.A.12

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para cont;atar el ser
vicio de ayuda a domicilio en su modalidad de Auxiliar. de
Hogar. II.A.12

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la dis·
tribución y recogida de hojas del Padrón Municipal de Habitantes
1996. ll.A. 13

2615

2616

2616

2616

2617

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato objeto de
la adquisición de un fotomicroscopio. con destino al Depar"
tamento de Anatomía, A. Patológica. U.A.13

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato objeto de
la adquisición de dos difract6metros de rayos X, uno de cuatro
círculos para monocristales y otro para polvo, con destino al
Servicio Integrado de Difracción de Rayos X (Servicio General
de Apoyo a la Investigación. dependiente del Vicerrectorado
de Investigación y Posgrado). 1I.A.14

Resolución de ia Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato objeto de
la adquisición de revistas con destino a la Facultad de Eco
nómicas. 1l.A.14

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, parti la contratación
del servicio de limpieza de los edificios de la Universidad de
León. H.A.14

2617

2618

2618

2618

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
la adjudicación defmitiva del contrato para llevar a cabo el
servicio de ayuda a domicilio por distritos municipales. II.A.13 2617

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2619 Y2620) ll.A.15 Yll.A.16
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