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Autoridades y personal
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con datos de carácter personal gestionados por el
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11.

A. . Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
llesthvM ,-orden de 7 de febrero de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabaj6
provistos por el procedimiento de libre designación. G.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
DestIo08.-0rden de 18 de enero de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo provistos por el procedimientode libre desig
nación. G.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Ceses.-Orden de 6 de febrero de 1996 por la que
se dispone el cese de don José Maria González, Lago
como Director de Recursos Minerales en el Instituto
Tecnológico Geomine¡:o d~ España. G.3

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS .'NombraJDIento••~Resolución de 31 de enero de
1996, de la Secretaría de- Estado para la Administra
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos del nombramiento
de don Rafael Cuesta López como funcionario de carre
ra del Cuerpo General Administrativo de la Adminis·
tración Civil del Estado. G.3

UNIVERSIDADES
Destlnos.-Resolución de 29 de enero de 1996, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
hace. pública la adjudicación de puestos de trabajo,
c;:onvocados por el procedimiento de libre designación,
mediante Resolución de _4 de octubre de 1995, con
indicación de las declaradas desiertas. G.4

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

CueIpo de s--rios "'............ Resolución de 6 de
febrero de 1996, de la Secretaria General de Justicia,
por la que se nombra el Tribunal calificador que ha de
resolver las pruebas selectivas. para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, tumo libre, convocadas por
Orden de 22 de febrero de 1988, en cumplimiento de
sentencia de 12 de abril de 1995, recaída en los recursos
números 59.179/1989 y acumulado 59.245/1989. G.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPOR1ES y MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Esc:aI..de los grupos A, B. C y D.-Orden
de 5 de febrero de 1996 por la que se convoca concurso
especifico (referencia El/1996) para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el departamento, para
funcionarios de los grupos A, B, C y O. G.5
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Personal Iaboral.-Resolución de 30 de enero de
1996, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la
que se convoca concurso para cubrir puesto de Jefe
de División. H.7

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Personal Iaboral.-Resolución de 12 de febrero de
1996, de la Subsecretaría, por la que se fija la fecha
de inicio del proceso selectivo para cubrir plazas de
personal laboral fijo del Instituto Nacional de Servicios
Sociales, por turno de Ingreso. H.7

UNIVERSIDADES

CuelpOs docentes univenitarios.-Resolución de 17
de enero de 1996, de la Universidad de Vigo, por la
que se convoca concurso público para la provisión de
diversas plazas de cuerpos docentes universitarios.

H.7

Resolución de 18 de' enero de 1996. de la Universidad
de8urgos, por la que se convocan plazas de cuerpos
docentes universitarios. H.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Bec:as.-Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y qentíficas, por la que
se modifica la de 11 de agosto de 1995 sobre concesión de
becas a estudiantes extré\-I\ieros en España, durante el curso
académico 1995--96. n.A. 1

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Recursos.-Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Direc
ción General de la Policía, por la que se anuncia interposición
<te recurso contencioso-administrativo por don Ezequiel Pérez
Villoria contra Resolución de este centro directivo de fecha
25 de octubre de 1994.. I1.A.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Beneficios flseales.-Orden de 15 de enero de 1966 por la
que se conceden los benefIcios flscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa -Calzados Calderón de la Barca, Sociedad Anónima
Laboral_. I1.A.2

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 15 (le enero de 1996, del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se dispone la publicación del Con
venio' de- colaboración entre el Instituto Nacional de Esta
dística y la Consejería de Economía y Hacienda de la Comu
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la realización
de la estadística del movimiento natural de la población y
~efunciones según la causa de muerte. n.A.2

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1995, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio· de cola
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins
tituto de Estadística de Cataluña para la realización de la
estadística del movimiento natural de la población y defun
ciones según la causa de muerte. 1I.A.4

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional de Esta
dística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
la Consejería de Economía, Industria y Hacienda de la Júnta
de Extremadura para la realización de la estadística del movi
miento natural de la población y defunciones según la causa
de muerte. ILA.5
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Comunidad Autónoma de Galicla. 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 el Ins
tituto Gallego de Estadística para la realización de la esta
dística del movimiento natural de la población y de~nciones

según la-causa de muerte. Il.A.6
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
mu.-Resolución de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de Estadística, por la que' se dispone la publicación del Con
venio de colaboración entre el Instituto Nacional de Esta
dística y la Consejería de Economía y Hacienda de la Región
de Murcia para la realización de la estadística del movimiento
natural de la población y defunciones según la causa de
muerte. ILA.8
Comunidad Autónoma de La Rloja. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1996, del Instit~to 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 y Promoción Económica de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la realización de la estadística
del movimiento natural de la población y defunciones según
la causa de muerte. ' U.A.9
Comunidad Autónolt\A del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional de Esta
dística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
el Instituto Vasco de Estadística para la realización de la esta
dística del movimiento natural dé la población y defunciones
según la causa de muerte. . U.A.11
Comunidad Autónoma Valenciana. 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 el Ins
tituto Valenciano de Estadística para la realización de la esta
dística del movimiento natural de la poolación y defunciones
según la causa de muerte. I1.A.12
Deuda del Estado.-Resolución de 8 de febrero de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados' de la tercera subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspop.diente
a la emisión de fecha 9 de febrerfrde 1996. I1.A.13
Incentivos regionales.--orden de 30 de enero de 1996 sobre
resolución de nueve expedientes por incumplimiento ~e las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985. II.A.14
Sentenclas.-Resolución de 16 de enero ~e 1996, de la Agencia'
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dIspone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dic~da por la Sala de lo Conten
cioso.-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencio.so-administrativo número 1.034/1994, interpuesto
por doña María Luisa García del Mon-te. U.A.14
Resolución de 16 de enero de 1996, deIa Agencia Estatal
de Administración Tri~utaria, por la qu~ se disp'one la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso.-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cioso.-administrativo número 1.880/1994, interpuesto'por don
Mariano Gutiérrez Gutiérrez. II.A.15
Re~olución de 16 de enero de 1996 de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi

. cac'ión, para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Saia de lo Contencioso.-Admi
nistrativo de la Au~iiencia Nacional, en el recurso conten
cioso.-administrativo número 1.484/1994, interpuesto por don
Domingo,Sobrino Cendón. 'U.A.15

PAGINA PAGINA
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros concertados~--ordende "31 de enero de 1996 por
la que se modifica la de 29. de noviembre de 1995, por la
que se modificaban los conciertos educativos de los centros
de Formación Profesional de Primer Grado Escuela Familiar
Agraria .Los Boalares~, de Ejea de los Caballeros, Escuela

5314 Familiar Agraria _Montarróno, de Epila, Escuela Familiar
Agraria .La Noria-, de Pinseque, y Escuela Familiar Agrarill
-El Salto», de Zuera, de la provincIa de Zaragoza. 1I.A.l5 5323
Centros de Educación Infantil.-Orden de 11 de enero de
1996 por la que se autoriza la ainpliaciónde tres unidades
de Educación Infantil, segundo ciclo, al centro privado _Sa_
grada Familia. de Valladolid. 1I.B.I 5325
Orden de 12 de' enero de 1996 por la que se modifica la actual

5316 autoriiación, pQr ampliación de dos uni9ades, del centro privado
de Educación Infantil _San Juan Bautist8ll, de Toledo. 1I.B.1 5325
Centros de Educación Infantil y General Básiea.-Orden de
10 de enero de 1996 por la que se concede la autorización
para su apertura y funcionamiento al centro privado de Edu-
cación Infantil .Dos Parques» y se modifica la, autorización
concedida al centro privado de Educación General Básica ~Dos
Parques» de Madrid. 1I.A.15 5323

5317 Centros de Educación Infantil y Primarla.-Orden de 14 de
diciembre de 1995 por la que se autoriza el cese de actividades
a los centros privados de Educaci6n Infantil y Educación Pri-
maria _Santo Domingo» de Navia (Asturias). 1I.A.16 5324
Orden de 10 de enero de 1996 por la que se concede la auto-
rización para su apertura y funcionamiento a los centros 'de
Educación Infantil y Educación Primaria .Dionisia Plaza. de

5319 Madrid. 1I.A.16 5324
Centros de Educación Prlmaria.--orden de 10 de enero de
1996 por la que se autoriza la ampliación de una unidad de
Educación Primaria al centro privado _Escuela Libre Micaeh
de Las Rozas (Madrid). 1I.B.I 5325
Orden de 19 de enero de 1996 por la que se concede la auto-
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado

5320 de Educación Primaria _Liceo San Pablo., de Leganés (Ma-
drid). 1I.B.2 5326
Centros de Educación Secund&rla.-Corrección de erratas
de la Orden de 24 de noviembre de 1995 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro

5321 privado de Educación Secundaria .Claret-, de Segovia. 1I.B.2 5326
Centros de Formación Profesional.-Orden de 19 de enero
de 1996 por la que se autoriza el 'cambio de titularidad del
centro homologado del área de conocimiefltos técnicos y prác-

5322 ticos de Formación Profesional de primer grado, rama Pelu-~
quería y Estética «Lady Elena_, de Talavera de la Reina
(Toledo). ~1.B.2 5326

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se extingue la aut9-
rización de la sección de Formación Profesional dependiente
del ~entro privado .Europa_, de Mádrid. 1I.B.2 5326
Consenratorios de música y danza.-Resolución de 9 de febre-

5322 ro de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares,
por la que se autoriza a los Conservatorios de música y danzl;l
y centros autorizados de música y danza con plenas facultades
acadérriicas la convocatoria extraordinaria de exámenes en
el mes de febrero para aquellos alumnos oficiales colegiados
y libres que tengan pendiente un máximo de dos asignaturas
para concluir grado o carrera. 11.8.3 5327

5323 Fundaciones.-Orden de 22 de enero de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la
denominada .Fundación Euroárabe de Altos Estudios_, de
Granada. 11.B.3 5327
Recursos.-Resolución de 22 de enero de 1996, de la Sub-
secretaría, sobre emplazamiento de don Enrique Avila Mar-
tínez, como interesado en procedimiento contencioso.-admi-

5323 nistrativo número 665/1995. 11.B.4 5328
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Sistema educativo. IJbros de texto.-Orden de 29 de enero
de 1996 por la que se aprueban determinados proyectos edi·
tOriales para· Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza
el uso de los materiaI,es curriculares correspondientes en cen
tros docentes públicos y privados. II.B.4
Titulos académicos. Anulación.....Resolución de 24 de enero
de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades eInves
tigación, por la que se anula el título de Médico especialista
en Radiodiagnóstico, a favor de don José Manuel Sevillano
Sánchez, por extravío del original. II.B.4
Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se anula el título
de Médico especialista en Geriatría, a favor de don José Galin
do Ortiz de Landazuri, por extravío del original. 1I.B.4

MINISTEI¡IO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 25 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y eublicación del texto
del 11 Convenio Colectivo de la empresa _G y J Publicaciones
Internacionales, Sociedad Limitada-, y Cía., S. en C._. I1.B:4

MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGIA
Hidrocarburos. Permisos de lnvestigaclÓ!n.-Orden de 31 de
enero de 1996 sobre cesión en los permisos de investigación
de hidrocarburos denominados .Armentia» y _Mendoza-.

II.B.12
Normalizaclón.-Resolución de 22 de enero de 1996,. de la
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se publica la relación de normas españolas UNE anuladas,
correspondientes al mes de diciembre de 1995. II.B.13
Resolución de 22 de enero de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial. por la que se publica la
relación de normas europeas, que han sido ratificadas como
normas españolas., II.B.13
Resolución: de 22 de enero de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial,por la que se someten a
información IOB proyectos de norma UNE que se indican,
correspondientes al mes de diciembre de 1995. II.B.14
Resolución de 25 de enero de 1996, de la, Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por ,la que se autoriza !1 la
Asociación Española de Nonnalización y Certificación (AENOR)
para aswnir funCiones de normalización en el ámbito de las
industrias gráficas. U.C.I
Vehículos. Inspección técnica.-Orden de 2 de febrero de
1996 por la que se actualizan las tarifas de inspección técnica
de vehículos aplicables por las entidades colaboradoras y con
cesionarias de dicho servicio en Cantabria. II.C.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
Ayudas.-Orden de 6 de febrero de 1'996 por la que se fija
para el año 1996 el importe de las ayudaS'destinadas a fomen
tar el cése anticipado en la actividad agraria. II.C.2.
ProductOres de semillas.-Orden de 24 de enero-de 1996 por
la que se conceden títulos de productor de semillas con carác·
ter definitivo a distintas entidades. .' II.C.3
Resolución de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se anulan
títulos de productores de semillas a distintas entl4ades. U.C.3
Sentenclas.-Orden de 24 de enero de 19!}6 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propiostérrirlnos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cas
ti1la~La Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-admi~

nistrativo número 889/1993, interpuesto por don eristino
Simarro Jiménez. I1.C.4
Orden de 24 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 247/1993, interpuesto por Sindicato Labre
go Galego Comisiones Labregas. I1.C.4
Orden de 24 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-~mi·

nistrativo número 1.922/1993, interpuesto por don Angel Sal
vanés Lópei. I1.C.4
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Orden de 24 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 1.677/1994, interpuesto
por doña María Isabel Talavera Picazo. II.C.4
Sociedades agrariaS de transformación.-Resolución de 26
de diciembre de 1995, de la Dirección General de Desarrollo
RuraL sobre sociedades agrarias de transformación disueltas
y en trámite de liquidaéión (-Peñaranda_). II.C.4

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentencias.-Orden de 26 de enero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentenéia dictada, en grado de ape
lación, ,por la ,Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso de apelación número 441/1993,
promovido por don Julio Vega Sarigines. II.C.5
Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada, en grado .de apelación, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del.Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación número 422/1993, promovido por don
José Pablo Silván de Ubarri. II.C.5
Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en"el recurso contenc1oso-administrativo núme
ro 02/2509/1993, promovido por qoña Cándida Massa Mue
ni-Besupa. II.C.5
Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 264/1994, pro
movido por don José Luis Dávila Trocoli. II.C.5
Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone'la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia' dictada, en grado de apelación, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,en
el recurso de apelación número 829/1993, promovido por don
Antonio Lucena Palacios. I1.C.6
Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 867/1994, pro
movido por doña Francisca López '8ánchez. 11.0.6
Orden de 26 de enero de 1996 por ia que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<rAdmi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/490/1992, promovido por
doña María José Avila Casuso. II.C.6
Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la publi":
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo. del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 381/1994, prom<r
vido por don José Antonio Cardona Anglada y ocho más. -.vn.C.7
Orden de 26 de. enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para gEmel'al conocimiento y cumplimiento, del fallo de

• la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 382/1994, promovido por doña
Maria Angela Antolín Hernaiz y nueve más. II.C.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentenclas.--Orden de. 22 de enero de 1996, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de la Rioja en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/225/1993, interpuesto por don
Antonio Muñoz Castellanos y ~uatro más. I1.C.7
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Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia.de Madrid (Sección Séptima) ene} recurso con
tencioso-administrativo número 1.801/1993, interpuesto por
doña Josefina López Soler. u.c.a
Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Novena), en el recurso con~

tencioso-administrativo número 1.372/1991, interpuesto por
Panificadora Cantueso. u.c.a
Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictáda por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima), en el recurso con·
tencioso-administrativo número 1.657/1993, interpuesto por
don José Luis Gastañón Cristóbal. n.c.s
Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum~
pJimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), en
el recurso contencioso-administrativo número 566/1993,
interpuesto por don Oscar Sergio Asís Vainero n.C.8
Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administratvo número 5/2287/1992, inter
puestopor don Benito Cabezuelo Martínez. I1.C.8
Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.382/1993, interpuesto por doña María Estrada
Mallén EscartÍn. I1.C.9
Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el reCJir$o contencioso-adminis
trativo número 875/1994, interpuesto por doña María Rosa
Alonso Blanco. n.C.9

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Extremadura. Qmvento.-Resolución
de 18 de dicienÍbre de 1995, de la Subsecretaría, por la· que
se da publicidad al ConVenio particular entre el Ministerio de
Asuntos &lciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura
para la realización de programas del Plan Gerontológico. n.C.9
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 27 de diciemblle de 1995, de la Subsecretaría"
por la que se da publicidad al Convenio particular entre el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad -Autónoma
de la Región de Murcia para la~realizaciónde programas del
Plan Gerontológico. Il.C.ll
Comunidad del Principado de Asturias. Convenio.-Resolu
ción de 24 de noviembre de 1995, de la Subsecre~ por
la que se da publicidad al Convenio particular entre el Minis
terio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma del Prin
cipado de Asturias para la realización de programas del Plan
Gerontológico. Il.C.12
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Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 18 de diciembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que
se da· publicidad al Convenio particular entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma Valenciana
para la realización de programas del Plan Gerontológi
co. I1.C.13
Sentencias.-Orden de 16 de enero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2/326/1994, promovido por doña Elena
Durich Heredia. I1.C.14

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION
ContUctos de jurlsdicción.-Sentencia de 11 de diciembre de
1995, recaída en el conflicto de jurisdicción número 6/1995-T,
planteado entre el Juzgado de lo Social número 26 de Madrid
y el Ministerio de Economía y Hacienda. IÍ.C.14

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 13 de febrero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos les cambios de
divisas correspondientes al día 13 de febrero de 1996, que el
Banco de España aplialrá a las operacione6 ordinarias que realice
por su propia cuenta, y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigen
te que haga referencia a las mismas. I1.D.1

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Bienes de interés cultural.-Resolució'n de 13 de diciembre
de 1995, de la Dirección General de Bienes C_ulturales de la
Consejería de Cultura, por la que se resuelve poner fin al
expediente incoado mediante Resolución de 24 de marzo de
1979, de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos, que acordaba la incoación de expediente de
declaración de monumento histórlco-artístico, de carácter
nacional, a favor del edificio de la calle Calvo Sotelo, núme
ro 147, en Puerto Real (Cádiz). n.D.1
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Bienes Culturales de la Cons~ería de Cultura, por la
que se deja sin efecto la Resolución de 28 de enero de 1985,
por la que se-incoaba expediente para la declaración de monu
mento histórico-artístico, a favor de «Puente Suazo., en San'
Fernando (Cádiz). U.D.2

ADMINISTRACION WCAL
Munlclpios. Heráldica.-Resolución de 11 de enero -de 1996,
de la Diputación Provil\cial,4e, B.urgos.. por la que se hace
pública la aprobación del escudo heráldico del municipio de
Merindad de Montija. I1.D.2

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 24 de enero
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo de fun
cionarios de Administración y Servicios de la misma. n.D.2

5353

5354

5354

5357

5357

5358

5358

5358

§I~ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
. -

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 02J2-o33X DISTRIBUCION DEL NUMERO
Dirección. administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29. Y lordAn, 21 - 28071 MADRID
Teléfonos 538 21 00 (Centralita). FASClCULQ PRIMERO: Secciones I, U-A YU-B.

5382294(Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). FASCICUlO SEGUNDO: Sección Ill.
538 22 97 (Suscripciones). 538 22 7S (Suscripciones). FASClCULO lERCERO: Secciones IV. Y·A YY·B.
5382222 (Bases de Datos). 5382345 (Bases de Datos).
5382293 (Fotocopias). 5382349 (Fotócopias).
'538 22 95 (Ubn:rla). 5382267 (Ubreria).
538 22 90 (Información).



•

BOLETINOFICIAL DEL· ESTADO
AÑO CCCXXXVI

•

• o MIERCOLES 14 DE FEBRERO. DE 1996

SUMARIO

IV. Admi·nistráción de Justicia
..

PAGINA

• NUMERO 39

FASCICULO TERCERO

( ,

•

Juzgados de'Primera Instancia e Instnlcción.
Juzgado~ de10 Social.
Requisitorias.
Edictos.

m.A.4 2776
m.F.7 2859

nI.F.ll 2863
m.F.I2 2864.

v. Anuncios
e

A~' Subastas y concursos de obras
y serVicios

MINISTERIO DE ASUNTOS ~xTERIOREoS

Resolución de la Secretaria de Estado para 18 Unión Europea
por la que se convoca concurso para contrata! ef servicio de

o vigilancia y se~dad en las dependencias de la Secretaria de
Estado para 1996. - m.F.13 2865

•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



2774 Miércoles 14 febrero 1996

PAGINA

BOE núm. 39

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección ·General del Instituto Nacional de
Técñica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. 11I.F.13

Resolución .de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta de la propiedad del Estado,
ramo de Defensa, denominada «Parcela del Cuartel de Las Reho
yas», en las Palmas de Gran Canaria. m.F.15

Resolución de la Jilllía: Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia licitación para la adquisición de
productos alimenticios. m.F.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por

, la que s~ anuncia concurso para el contrato de la adquisición'
de oxígeno de vuelo para aeronaves de la Base Aérea de Manises
(Valencia). . . IIlF.1 S.

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que se anuncia concurso para el contrato de la adquisición
de víveres para la cocina de tropa de la Base Aérea de Manises
(Valencia), segundo trimestre de 1996. m.F.15

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convocan
concursos públicos, por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de vigilancia' y seguridad de las Delegaciones
de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y VIgO, respectiva
inente. m.F.16

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES"Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se convoca subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del proyecto 10/95 de ampliación del
depósito para abastecimiento a Perin y Cuesta Blanca (MU/Car
tagena). III.F.16

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se convoca subasta, procedimiento abierto, para 'la
ejecución de las obras del «Proyecto 06/95 de ampliación del
abastecimiento a la pedania de Las Palas (MU/Fuente Alama)>>.

m.G.l

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se convoca subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del «Proyecto 05/95 de enlace del canal
de Espuña con el d(1J~margen derecha del postr-'..svase (MlJjTo
tana)>>. ' m.G.l

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por
la que se convoca subasta, procedimiento abierto, para la ejecución
dé, las obras del «Proyecto 12/95 de ampliación del depósito de
Guardamar del Segura (AC/Guardamar del Segura)>>. m.G.l

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la
que se convoca la contratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, del servicio de transporte de material didác
tico de enseñanza a distancia no universitaria de la Subdirección
General de Educación Permanente durante 1996. III.G.l

Resolución de la Dirección Qeneral de Investigación Cientifica
y Enseñanza Superior por la que se anuncia concurso de servicio
de seguro colectivo de accidentes en España y en el extranjero
para becarios e investigadores, por el procedimiento abierto y
tramitaCión por la viá de urgencia. III.G.l

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se anuncia la licitación, por el procedinüento abierto y forma
de adjudicación por concurso, de los contratos de
servicios que se citan. III.G.2
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Resolución el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación de los contratos que se indican.

· III.G.2

· Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia, concurso con procedimiehto de licitación
abierto; para la adjudicación del contrato que se indica. III.G.2

Resolución el Consejó Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del contrato que se indica. III.G.2

· .Resolución el Consejo Superior de InvestigaCiones Cientificas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del contrato que se indica. III.G.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por laque se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del contrato que se indica. III.G.3

MINISTERIO J)E TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, m.O.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ÉNERGIA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la confección y suministro
de talonarios de recibos e impresos para uso en las cajas de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, durante el año 1996.

III.G.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

Resolución del Instituto· Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto;
para la adjudicación del contrato que se indica. III.GA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ReS()lución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por elsistema de procedimiento abierto, median
te concurso, de un servicio para la promoción, venta y difusión
de los productos editoriales y de información en' soporte elec
trónico del eBoletin Oficial del Estado» durante el año 1996.'

m.GA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de servicios (pro
cedimiento abierto). III.GA

Resolución de la Gerencia del~ Octáva de Atención Primaria
de Madrid sobre concurso 1/96 publicado el 8 de febrero.

III.GA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area
111 .de Asturias (Hospital «San Agustin», de Avilés) por la que
se an_cian concursos públicos de suministros, procedimiento
abierto. III.GA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud en Ciudad Real por la que se hace pública
la adj~dicación del concurso para la contratación de las obras
de' reforma de la planta baja de la Direc.ción Provincial del
Instituto Nacional de la Salud, para la ubicación. del Centro
de Salud «Ciudad Real IIb, convocado por Resolución de 1
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 5).

IIlG.5

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
(León) por la que se anuncia concurso abierto 3/96, material
desechable.- IIlG.5
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Resolución. del hospital comarcal de Laredo (Canuíbria), por
la que se convocan tres concursOs abiertos de suministros.

. m.G.5 2873

Resolución del hospital comarcal .«Sierrallana» de Torrelavega
(Cantabria) convocando concursos de Suministros. m.G.5 '2873

R-esolución del hospital «Miguel Serve!» pór la que se eonvoca
concurso de suministro del mateiial que' se·cita. I1I.G.S 2873
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, Resolución del hospital «Miguel Serve!», por la que·,se convoca,
concurso de suministro del material que se cita. m.G.5 2873

Resolución del' hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. m.G.5 2873

Resolución del hospital «Niño J~sús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto pata la contratación del suministro
que se cita. m.G.5 2873.

Resollición del hospital 'de León por laque se anuncia el con-
curso, 1/96: Aparatos elevadores. m.G.6 2874

Resolución del hospital de' León por la que se .anuncian con-
cursos de suministros. m.G~6 2874

Resolución del hospital del Rio' Hortega, de Valladolid;- por
la que se convoca concurso de suministros. III.G.6 2874

ResoluCión del hospital universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por laque anuncia' concurso de servicios
(pr~ento abierto)CA número 4/95-S. m.G.6 2874

MINIS'fERIO-D~ASUNTOSSOC~ES

Re~lucióndel éentro de Recu¡)enlciónde MimlsVlllidos,FlSicos
del. Instituto Nacional deSer:vicios Sociales en Salamanca por
la que se hace pdblica, confonne a la legislación vigente, la
adjudicación de los contratos que se citan. m.G.6' Z874

Resolución del' Instituto Nacional de Servicios Sociales, Resi-
denciá Asistida para la Tercera ,Edad de VIgo, por la 'que. se
convoca concurso público número 11/96 para la adjudicación

, del contrato de suministros' de· alimentación: 1Productos ·con
gelados y pescados frescos,' para la Residencia Asistida para
la Tercera Edad deV~o. In.G.6 2874

Resoiución del'.Instituto Nacional de .Sel'Vicios, Sociales, Resi- -
dencia Asistida para la Tercera Edad de Vigo, por la que se
convoca concUrso público número 12/96 para la adjudicación
del contrato de suministros de alimentación de carnes, conejo
y aves y frutas y~rtalizas, Papl la Résídencia Asistida para
la Tercera Edad deVigo. m.G.6 2874

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales, ReSi-
aencia Asistida para la Tercera Edad de VIgo, por la -que se
convóca concurso público número 13/96 pata la adjudicación
del contrato de suministros' de alimentación: Pan y ballena,
lácteos y derivados, yOgurt y varÍQS~ para la Residencia Asistida
para la Tercera Edad de VIgo. ' m.G.7 2875
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Otros anlJnc~os oficiales:

Résolución .del, Instituto Municipal de Servicios FUnerarios, de
Barcelona por la que se anuncia el concurso, por proc~ento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza de los
diferentes cementerios de Barcelona. . m.G.IO 2878

Resolución del Ayuntamiento' de Lleida por la que se .hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto, mediante
éoncurso. para la contrataci6n de los serVicios de mantenimiento
de lajardineria municipal. . m.G.8 2876

\

Resolución del Ayuntamiento de Pl\jara por la. que se anuncia
subasta dé las parcelas que se mencionan. m.G..8 2876

Résolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la qu~
se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público abierto, de la obra de via del tramo Casco Viejo-Bolueta
de la linea 1 del ferrocarril metropolitano dé Bilbao. m.Q.9 2877

Resoluci(m de la, Universidad de Burgos por la que se dispone
la publicación del anuncio del concurso público número j,
mediante procedimiento abierto, pára el equipaniiento de mate-

,rial de prácticas para el Departa;merrto de Bjotecnologla y Ciencia
de los Alimentos. ' m.G.Il' 2879

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y mediante
concurso, del ser.vicio de 'gestión de cóéina del' Hospital Pro-
vincial. m.G.7 2875

Acuerdo de la Diputación de Barcelona en Comisión de Gobier
no,celebrada en fecha 25 de enero de 1996;~eeMhltación
de la adquisicióÍl de ordenadores personales. DLG.1O 2878

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
y .Gestión Patrimonial por 'la que se anuncia subasta, para la
venta de las parcel~ números 2y 4-B (industrial) en el sector
Cari Masachs, de Ripollet. m.G.1O 2878

Résolución del Instituto Metropolitano dePr~moción del SUelo
y Gestión ?atrimonial por la qu~ se anuncia. subasta para la

,venta de laparcélá número 14 (libre), en el sector sur de Cer-
d¡anyoladel Valles (Canaletes). m.G.IO 2878

, '

Resolución del~tamientode Alcorcoopor la que se ¡muncia
sUbasta para la enajenació~.mediante subastas públicaSinde
pendientes, de cada uno de los ocho locales de titularidad muni-

, cipal, situados en la Unidad de Edificación C-I-15 '(calle de
La Paz), en el poligono' residencial de San José de Valderas.

J m.G.7 2~75

Résolución del Ayuntamiento de Logroño Por la que se anuncia
concurso para la concesión del servicio de matadero municipal
de Logroi!0. .~: ,'.. nI.G.8 2876
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COMuNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución' del Instituto Catalán de la Salud (Subdivisión de
Atención Primaria de Tarragona) por la cuál se anuncia la con
tratación de un servicio de 1jmpieza pata los centros del sector
de Reus de la Subdivisión de Atención'Primaria de Tarragona.

, IIlG.7


