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Destiaos.-Orden de 21 de enero de 1996 por la qu':.
se prorroga a los Profesores de Enseñanza Secundaria
destinados en Australia y Brasil su adscripción tem
poral. lI.A.4

RenuDdas~-Ordén de 23 _de enero de 1996 por la
que se acepta la renuncia a su condición 'de funcionario
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
de don Pedro Cárceles Malina. I1.A.4

Destinos.-Orden de 31 de enero de 1996 por la que
se corrigen errores de la de 28 de noviembre de 1995.
sobre prórrogas de -adscripciones ajos Profesores de
Enseñanza Secundaria destinados en escuelas euro
peas. lI.A.4
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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el Ministerio de Asuntos Exteriores. I1.A.2 5502

Destinos.-Orden de 6 de febrero de 1996 por la que
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Situadones.-Resolución de 25 de enerO de 1996;
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado. por la que en aplicación del articulo 1 de ia
Ley 29í1983, d¡;'12 de diciembre, se jubila al Notario
de Albacete, don José Marino Martínez Cullell, por
haber cumplido la edad legalmente establecida.

lI.A.2

NombrBmlentos.-Real Decreto 113/1996. de 27 de
enero, por el que se nombra Teniente Fiscal de la fis
calía del Tribunal Supremo a don José Aparicio Cal
vo-Rubio. • lI.A.2
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General de los Registros y del Notariado, por la que
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Notarial de Estepa, perteneciente al Colegio Notarial
de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don Manuel
Seda Hermosin. lI.A.2
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General de los Registros y del' Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de San ,Roque, perteneciente al Colegio Nota~

rial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don Rodri
go Fernández-Madrid Malina. I1.A.2

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Marbella, perteneciente al Colegio Notarial
de Granada, al Notario de dicha localidad don Alvaro
Eugenio Rodríguez Espinosa. Il.A.3
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MINISTERIO DE AGRlCUL1lJIIA, PESCA
V AUMENTAClON

Ceses.-Orden de 6 de febrero de 1996 por !a qü€
se acuerda e; cese· de don Juan José Martínez Barbera
como Director provincial de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Teruel. I1.A.7 5507

Nombramientos.-Orden de 6 de febrero de 1996 por
la que se acuerda el nombramiento, por el si!!tema
de libre designación, de don Joaquín Nerin Mallo como.
Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en Zaragoza. U.A.7 5507

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

NombraadeatGs.-Orden de 31 de enero de 1996 por
la que. se acuerda el nombramiento de doña Flor Maria
López Laguna como Subdirectora general de Gestión
del Régimen de Incompatibilidades en la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública del
Ministerio para las Administraciones Públicas. JI.Á.8 5508

MINISTERIO D,E CULTURA .

Destinose-Orden de 31 de enero de 1996 por la que
se adjudican puestos de trabajo adscritos a los gru
pos A, B, C y D en los organismos autónomos Instituto
de la Cinematografía y las ~rtes Audiovisuales y Museo
Nacional del Prado, convocados por Orden de 17 de
noviembre de 1995. U.A.8 5508

MINISTERIO DE ECONOMIA V IIACIENDA

Nombramientos.-Orden de 6 de febrero de 1996 por
la que se nombra a don Antonio de Sena Macias Inter
ventor Delegado en la Intervención Delegada de MUFA
CE de la Intervención General de la Administración
del Estado. lI.A.3 5503

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Correcci6n de errores de las Ordenes de
3 de noviembre de 1995 y 17 de enero de 1996 por
las que se convoca y resuelve, respectivamente, el con
curso para la provisi6n de puestos de trabajo en el
Instituto Nacional del Consumo. I1.A.9 5509
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MINISTERIO DE COMERCIO Y 11lHISMO

Destinos.-Orden de 30 de enero de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libr.e designación.

I1.A.9

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designadones.-Acuerdo de 14 de febrero de 1996,
de la Junta Electoral Central, de designación de los
Vocales de las Juntas Electorales Provinciales a los
que se refiere el articulo IO.1.b) de la Ley Orgánica
5/1985. del Régimen Electoral General, en relación
con las elecciones a celebrar el 3 de marzo de 1996.

I1.A.9

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.-Resolucióil. de 7 de febrero de 1996, del
Consejo de Estado, por laque se resuelve el concurso
específico convocado por la Resolución de 27 de
diciembre de 1995. I1.A.I0

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destino••-Resolución de 7 de febrero de 1996. dé
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
hace pública la adjudicaci6n de puestos de trabajo con
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación. II.A.10

ADMINISTRACION LOCAL

Nombramiento8.-Resoluci6n de 20 de diciembre de
1995, del Ayuntamiento de Peligros (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. U.A.ll

Resolución de 21 de diciembre de 1995, del Consen
Comarcal de la Noguera (Lleida), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis
traci6n General. U.A.l!

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), por la que se hace público el nom
bramientoEie un Cabo de la Policía Local. U.A.ll

Resolución de 11 de enero de 1996; del Ayuntamiento
de Ses Salines (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de una Administrativa de.'Adminis
tración General. U.A.11

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local. JI.A.1I

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nom&ramiento de un Policía local. U.A.Il

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntami~nto
de Rivas~Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local. JI.A.l1

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía'local. U.A.ll
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Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local. U.A.ll

Resolución de 18 de enero de 19'96, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local. U.A.12

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Por 121- que se hace
público el nombramiento de un Policia local. U.A.12

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local. U.A.12

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas~Vaciamadrid (Madrid), por laque se hace
público el nombramiento de un Policía local. U.A.12

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rivas.,.Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local. II.A.12

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada), por la que' se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Urbanismo-Deli·
neación. U.A.12

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 1 de febrero de 1996, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que cesan
don Manuel Gimeno. González, y don Luis Rodulfo Za
bala como Vocales del Consejo Social de esta Uni
versidad. II.A.12

Nombramientos.-Resolución "de 1 de febrero de
1996, de la Universidad Politécnica de Madrid,' por
la que se nombran Vocales del Consejo Social a don
Fernando Hipólito Lancha y don Abraham Gil Usero.

I1.A.12

13. Oposiciones y concursos

MIN1STERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Adminlstraclóa del Estado.-Or
den de 8 de febrero de 1996 por la que se anurtcla
convocatoria para la provisión, por el sistema de Hbre
designación, de puesto de trabajo en 'el Ministerio de
Asuntos Exteriores. 1l.A.13

MIN1STERlO DE JUSTlqA E INTERIOR

Fuuclonarios de la AdmI_aclóa del Estado.-Or
den de 12 de febrero de 1996 por la que se anuncia
convocatoria públ~ca para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designc:'ci6n. 1l.A.15

Notarías.-Resolución de 31 de enero de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se aprueba el nuevo programa para el pri
mero y segundo ejercicios de las oposiciones al titulo
de Notario. II.B.1
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Fundo_os de la AdmInIsttadÓD cIeI Estado.-Re
solución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penltenci~rios. por la que se
modifl~a la de 26 de enero que anunciaba convocatoria
pública, por el sistema de libre designación, para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en sus ser
vicios periféricos. II.RIO

Resolución de 13 de febrerQ de 1996. de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios por la que se anun
cia a convocatoria pública un puesto de trabajo vacante
en sus servicios periféricos, por el sistema de libre
designación. 11.8.10

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuñc:lo_. de la AdmIJIUttadóD cIeI Estado.-Or
den de 6 de febrero ·de 1996 por la que se modifica
la Orden 432/38037/1996, de 30 de enero. por la
que se anuncia convocatoria pública para proveer pues
tos de trabajo por el sistema de libre designación.

11.8.10

Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. II.B.11

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

FIUIIdomo..... de la M .......maclóa del Estado.-Or.
den de 13 de febrero de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pÍlbllca (3/96) para proveer puestos de
trabajo por el slstema~delibre deslgAación. II.B.11

Resolución de 13 de f~brero de 1996, de la Agencia
Éstatal de Administración Tributaria, por laque se anun
cia convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación (LD 3/1996).

11.8.13

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS.
11IANSPORlES y MEDIO AMBIENTE

Cuerpoe V E"C·J•• del grupo C.-Res,olución de 6
de febrero de 19.96, de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, por la que se corrigen errores
de la de 17 de enero por la que se convocaba concurso
(referencia M2/95), para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorologia para funcionarios del grupo
C. . II.C.1

Funcióoarios de la AdmlnlsU.dóa del Estado.-Or
den de 9 de febrero de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir. mediante libre
designación. un puesto.de trabajo vacante en el depar
tamento. 11.8.15

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Secretaria
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, un puesto de trabajo
vacante en la Secretaria de Estado de Politica Terrl
torial y Obras Públicas. II.C.1

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Fundooarios de la AchnloImadóD cIeI Estadq.-Or
den de 6 de febrero de 1996 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo convocado a libre desig
nación por Orden de 8 de noviembre de 1995. II.C.3
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Fundan_ de la AdmIol..-dóD del Estado.-Or
den de 12 de febrero de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designación. II.C.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTAClON

Fundooarios d. la AdmI-.:Jóo cIeI Estado.-Or·
den de 6 de febrero de 1996 por la que se, anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en' este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. II.C.6

MINISTERIO DI! lA PRESIDENCIA

Funda_ de la AdmI__del Estado.-Or·
den de 13 de febrero de 1996 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. 1'.C.6

MINISTERIO DE CULTURA

Fundo_ de la AdmI_dóa del Estado.-Or
den de 26 de enero de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para.-proveer puesto de trabajo,
por el sistema. de libre d,eslgnaclón. en este departa
mento ministerial. U.C.S

TRIBUNAL DE CUENTAS

FnDd_ de la A_adón del Estado.-Re
solución de 29 de enero de 1996, del Tribunal de Cuen
tas, por la que se anuncia convocatoria pública para
proveer puestos de trabajo por el sistema de Ubre desig.
nación. U.C.lO

ADMlNlSTRACION LOCAL

Penonal fuodonario V Iabor.I.-Resoluclón de 29
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Arnedo
(La Rioja), por la q1;1e se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. U.C.U

Resoludón de 3 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Camargo (Cant~bria),por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.C.11

Resolución de 9 de enero de 1996. del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.C.12

Resolución de 11 Jie enero de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), por laque se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.C.12

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de 19\1alada (Barcelona), por la que se anuncia la ofe.rta
de empleo público para 1996. .U.C.13

Resolución de 22 de enero de 1996, del Conselllnsular
de Menorca (Baleares). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.C.13

UNIVERSIDADES

Cuerpos doceDtes univenñtarlolI.-Resolución de 16
de enero de 1996, de la Universidad de Cantabria.
por la que se convocan a concurso plazas de cuerpos
docentes universitarios. II.C.14

Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad
de Murcia

j
• por la que se convocan a concurso plazas

de los cuerpos docentes universitarios. 11.0.5
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Resolución de 25 de enero de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo
sición de la comisión Que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
.cEducacl6n Física y DeportivalJ. II.D.12

Resolución de 31 de enero de 1996, dela Universidad
del País Vasco, en la que se corrigen errores de fecha
1 de diciembre de 1995. por la que se hacia ,p\Í;bJ,ica.,
la composición,de las comisiones calificadoras de pla
zas de los cuerpos docentes universitarios, las cuales
fueron convocadas por Resolución de 24 de marzo
de 1995. 11.1>.12

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de
noviembre de 1995, de la Universidad de Extremadura.
porIa que se hace pública la composición de las Comi
siones que han de juzgar plazas de cuerpos docentes
universitarios. 11.0.13

Fuucl0l"'rlos de la AdmlaJamod(>a del Estado.-Re
solución de 2 de febrero .de 1996. de la Universidad
de Castllla·La Mancha, 'por la que convocan. pare)
procedimiento de libre designacl6n. puestos de traba·
jo. 11.0.12

Resolución de 5 de febrero de 1996. de la Universidad
de Burgos. por la que se anuncia conyocatoriapública
para cubrir. por el sistema de libre designación. el pues
to de Jefe de Servicio de Contratación y Asuntos Gene
rales. 11.0.13

111. Otras disposiciones
MlNlSTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Condecoraciones.-Real Decreto 179/1996, de 2 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo de Peñafort a d?ri Charles Pasqua. 11.0.14

Real Decreto 180/1996, de 2 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
don José Antonio Garcia Caridad. 11.0.14

Indultos.-Real Decreto 144/1996, de 19 de enero, por el que
se indulta a. don Leonardo Vicente Mériz Bosque. 11.0.14

MlNlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Comunidad Autónoma -de Castilla y León. Convenio......Re-.
solución de 15 de enero de 1996, del lnstit'.lte Nacional de
Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla
y León para la realización de la estadística del movimiento
natural de la población y defunciones según la causa de
muerte. 11.0.14

Deuda del Estado.-Resolución de 9 de febrero de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes a las emisiones del mes de febrero de 1996 de
Bonos y Obligaciones del Estado. 11.0.16

Deuda pública en anotac~ones.-Resoluciónde 9 de febrero
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión, en la Central de
Anotaciones, de tres emisiones de bonos y obligaciones de
la entidad financiera Instituto de Crédito Oficial (lCO). 1I.E.l
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Lotería Nacional-Resolución de 10 de febrero de 1996, del
. Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 17 de febrero
de 1996. rLE.1

M1N1STERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Ayudas.-Resolución de 18 de enero de 1996; de la Dirección
General para la Vivienda, el Urbanismo y la }üquitectura,
por la que se convoca concurso público para otorgar ayudas
a la investigación sobre temas de urbanismo, vivienda y
edificación. 1I.E.3

Transporte de mercancías peligrosas.-Resolución de 30 de
enero de 1996, de la Dirección General del Transporte Terres
tre, por la que se autoriza provisionalmente el transporte de
disocianato de 4,4-difenilmetano (MDD, de gas R-227 hepta
fluoropropano, así como de gases de la clase 2 no detallados
en el marginal 2201 del _TPC, en las condiciones que se
especifican. II.E.7

M1N1STERlO DE EDUCAClON y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 5 de ~ebrero de 1996, de la Secretaría
de Estado de EducaCión, por la que se convocan ayudas eco
nómicas a instituciones sin ánimo de lucro que no tengan
suscrito convenio de colaboración con el Ministerio de Edu
cación y Ciencia para la organización de actividades de for
mación del profesorado durante el año 1996. I1.E.8

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se convocan ayudas económicas,
para la organización de actividades de formación permanente
durante el año 1996, por parte de organizaciones sindicales,
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, que tengan
suscrito convenio de colaboración para la formación perma
nente del profesorado con el Ministerio de Educación y
Ciencia. Il.E.ll

Becas.-Resolución de 8 de febrero de 1996, del Co~Q Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convQC3ll dos becas
CSIC/Museo Nacional de Ciencias Naturales. - II.E.13

Centros docentes.-Real Decreto 139/1996, de 26 de enero,
por el que se crea una escuela de' educación infantil, pro
movida por-el Ayuntamiento de Valladolid. II.E.14

mvestigadón científlca y desarrollo tecnológico. Ayudas.
Resolución de 26 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 elaboración y edición de materiales docentes innovadores
para la enseñanza de materias básicas científico-técnicas de
los primeros ciclos universitarios. Il.E.15

Títulos académicos. Anulaclón.-Resolución de 22 de enero
de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigaci,ón, sobre extravío de un título de Doctor en Medicina
y Cirugía. II.E.16

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por· la que se anula el título
de Farmacéutico Especialista en Análisis Clínicos, a favor
de doña María José Hernández López, por extravío del
original. II.F.l
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
_TIlRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Energfa éléctrlca. Ec:tUlposde medida.,;,..Resolución de 1 de
febrero de 1996, de la Dirección General de la Energía, por
la que se autoriza el Uso para la discriminación horaria tipos
0, 2, 3, Y 4 del equipo tarificador electrónico digital marca
SAC! modelo DT3M fabricado por ~Sociedad Anónima de
Construcciones Industriales- (SACI). Il.F.!

Homologa.clones.-Resolución de 15 de junio de 1995, de la
Dirección General de la Energía, por la que se homologa, a efectos
de seguridad contra la emisión de radiaciones ionizantes, el
detector iónico de humos, marca «Genb, modelo 7630. U.F.l

Resolución de 15 de junio de 1995; de la Dirección General
de la Energía, por la que se homologa, a efectos de s~guridad
contra la emisión de radiaciones ionizantes, el detector iónico
de humos, marca ~Gent", modelo 3473. n.F.2

Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre
de 1995, de la Dirección General· de Industria, por la que
se acuerda publicar extracto de dos resoluciones que homo
logan determinados aparatos sanitarios cerámicos. I1.F.2

Co/rección de errores de la Resolución de 21 de diciembre
de 1995, de la Dirección General de Industria, por la que
se acuerda publicar extracto_de una Resolución que homologa
determinados poliestirenos expandidos. n.F.2

Normalizaclón.-Resolución de 22 de enero de ~996, de la
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por.la
que se someten a información la relación de proyectos de
normas europeas que han sido tramitadas como pmyectos
de norma UNE. n.F.2

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 UNE aprobadas durante el mes de diciem
bre de 1995. n.F.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Sentenc1as.-orden de 24 de enero de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 309/1994, interpuesto por
doña Milagrosa López Maestre Y otros. IJ.F.lO

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 1.295/1994, interpuesto
por doña Yolanda Matilla García. n.F.lO

Orden de 24 de enero de 1996 por laque se-dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Trib.unal Superior de Justicia de Madrid, en ef¡.(;curso
contencioso-administrativo número 1.755/1994, interpuesto
por don Jesús Sánchez Manzanares. n.F.IO

Orden de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia &ictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencióso-admi
nistrativo número 589/1994, interpuesto por don Emilio Arco
nada Zorita. n.F.ll

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 1.383/1993, interpuesto por don Fernando
Paricio Hernández. n.F.l1

Subvenciones.-orden de 8 de febrero de 1996 por la que se
establecen las normas para la concesión de subvenciones a enti
dades; empresas y profesionales, relacionados con la producción
y la comercialización en el sector agrario, que "faciliten datos
estadísticos, contables y de precios agrarios. IIF.ll
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Sentencias.-Orden de 2'6 de enero de 1996, por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
ffi_iento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contcncioso-A4ministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
202/1994, promovido por don Julio Márquez León. I1.F.15

Orden de 26 de enero de .1996, por la que se dispone la publi
cación, para gener,al conocimiento y cp.mp~imiento, dél fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tril;lunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso cohtencioso-administrativo número 351/1994, pro
movido por doña Ana Blanco Fernández y siete más. 1I.F.15

Ayudas•...,.Resolución de 30 de enero de 1996,· de la Dirección
General del Instituto· Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM), por la que se hace público el acuerdo
de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Rehabilitación
de Teatros de Madrid, de 19 de enero de 1996, por el que
se aprueban las normas que regulan la convocatoria d~ ayudas
para la rehabilitación de teatros de Madrid. I1.F.16

MlNISTIlRIO DE SANIDAD Y CONSUMO

SEUltencias.-orden de 22 de enero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-

- bunal Superior dé Justicia de Madrid (Sección Sexta) en el
recurso contencioso-administrativo número 1.579/1990, inter
puesto por don José María Vega Sánchez. I1.G.l

Orden de 22 de enero de 1996_por la qlle se dispone el cum
plimiento de la sentencia dict3.da por el Tribu:pal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.082/1995, interpuesto por la Asociación
Española de Técnicos de Laboratorio. II.G.2

Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.895/1992,
interpuesto por doña María Hernández Martínez. n.G.2·

Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cwu- '
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación¡' interpuesto por el Abogado del Estado,
contra sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso
contencioso-administrativo número 4/47782/1988 promovido
por ~c'onsiber,Sociedad Anónin'ta:o. I1.G.2

Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación interpuesto por don Manuel Menén
dez Alonso, contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 2.578/1988, promovido por doña María José Carbajo
de la Fuente y el Consejo General de Colegios Oficiales' de
Farmacéuticos. ' I1.G.2

MINISTIlRIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comwtidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
18 de diciembre de 1995, de la Subsecretaria, por la que se
da publicidad al.Cónvenij) particular entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la ComuÍlidad Autónoma de Aragón para
la realización de programas del Plan Geróntológico. II.G.3

Comunidad Autónoma de Baleares. Convenio.-Resolución
de 22 de noviembre 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 las Islas
Baleares.para la realización de programas del Plan Geron
tológico. I1.G.4
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Comunidad Autónoma de Canarlas. 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 de Canarias para
la realización de programas del Plan Gerontológico. D.G.6

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 27 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 de Canta.l:ftia~pidra

la realización de programas del Plan Gerontológico. D.G.6

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 24 de noviembre de 1995, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio particular ent~ el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónc,~.~

de Castilla-La Mancha para la realización de programas ~. ¡
Plan Gerontol6gico. IJ.C) í

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo.-Resolución de
10 de noviembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio particular entre el MiIústerio de
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 'de Cataluña para
la realización de programas del Plan Gerontológico. II.G.9

Comunidad Autónoma de Gallcla. Convenio.-Resolución de
27 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 de Galicia para
la realización de programas del Plan Gerontológico. I1.G.I0

Comunidad Autónoma de La Rloja. Convenlo.---: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 de La R~oja para
la realización de programas del Plan Gerontológico. n.G.l1

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Condecoraclones.-ReaI Decreto 232/1996, de 9 de febrero,
por el que se concede la Medalla al Mérito Turístico, en su
categoría de oro, a donSebastián Barceló Olíver. I1.G.12

Real Decreto 233/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medall-1 al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a" don
Gerardo Díaz Ferrán. 1I.0.12

Real Decreto 234/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don
Miguel Fluxa Roselló. n.G.12

Real Decreto. 235/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don
Julio González Soria. I1.G.13

Real Decreto 236/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
. la Medalla al Mérito Turístico, en $.U categoría de oro, a don
Juan José Hidalgo Acera. I1.G.13

Real Decreto 237/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don
Luis Lezama Barañano. I1.G.13
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Real Decreto 238/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don
Pasqual MaragaU i Mira. I1.G.13

Real Decreto 239/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medalla al Mérito Turístico en su categoría de oro, a don
Gonzalo Pascual Arias. I1.G.13

Real Decreto 240í1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don
Luis Riu Beltrán. II.G.13

Real Decreto 241/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a don
José María Rosell Recasens. I1.G.13

Real Decreto 242/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a la Agru
pación Hotelera de las Zonas Turísticas de España (ZONTUR).

II.G.13

Real Decreto 243/1996, de 9 de febtero, por el que se concede
la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a la Fede
ración Española de Empresarios de Camping y Ciudades de
Vacaciones. II.G.14

Real Decreto 244/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a _Pa
radores de Turismo de España, Sociedad Anónip'l.8J. II.G.14

Real Decreto 245/1996, de 9 de febrero, por el que se concege
la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro, al Res
taurante Jockey. I1.G.14

ReáJ. Decreto 246/1996, de 9 de febrero, por el que se concede
la rlaca al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a The
Spanish Institute, de Nueva York. I1.G.14

TRmUNAL SUPREMO

Conflictos de jurlsdieclón.-8entencia de 30 de noviembre
de 1995, recaída en el conflicto de jurisdicción número
4/1995-M, planteado entre el Juzgado número 9 de- Zaragoza
y el Juzgado Togado Militar Territorial número 32. II.G.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 14 de febrero de 1996, que
el Banco de Espa,ña aplicará a las operaciQnes ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotiZáciones' ~ficiales, a. efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a la.,;; mismas. II.G.15

UNIVERSIDADES

Relaciopes de puestos de trab~o.-Resoluciónde 15 de enero
de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se dispone
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
de Administración y Servicios de esta Universidad. II.G.15

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 30 de enero de 1996, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Diplomado en Optica
y Optometría. II.H.ll
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para elaboración, servicio
y suministro de comidas a detenidos' internados en el centro
policial de La Verneda, Barcelona III.E.3

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para elaboraciÓn, servicio
y suministro de comidas a detenidos internados en el centro
policial, calle Tacona, sin número, Madrid. III.E.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de CompraS de la Zona Militar de Balea
res por la que se anuncia concurso público de suministro.

m.E.3

Resolución de la Junta Regio~alde Compras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de diver
sos artículos para alimentacióIJ de tropa. Expediente núme
ro 6/1021. m.EA

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla, Delegada de la Junta Central de Compras, por
la que se anuncia convocatoria de diversOs concursos. m.EA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se convOca concurso público, en tra
mitación de urgencia, para contrato de asistencia que se indica.

III.EA

Resólución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
'diente número 02 19960609. III.EA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contrataoión del expe
diente número 23 19960605. m.EA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso pára la contratación del expe
diente número ·09 19960596. III.E.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 19 19960595; m.E.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 24 1996 0594. . m.E.5

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA ~.

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita m.E.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. m.E.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBblCAS,,·
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las. Palmas por la que
se anuncia subasta para la contratación de las obras del proyecto
de «Nave en el muelle de los Mármoles (puerto de Arrecife,
isla de Lanzarote)>>. m.E.6

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se anuncia venta, por subasta pública, de los elementos
mecánicos de la «Planta desalinizadora del Puerto de la Luz».

III.E.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que s~ anuncia concurso para adjudicar el contrato cuenca
(CN)-874. Pliego de bases 12/95, de asistencia técnica para
el control de los vertidos en la red hidrológica de la Confe
deración Hidrográfica del Guadalquivir. III.E.6

Resolución de' la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, pOr procedimiento abierto, para la con
tratación de próyecto de reparación de las instalaciones de los
edificios auxiliares 'tipo D del embalse de Bárcena (segunda
fase), término municipal de Ponfereada (León). Clave:
N1.501.333/2111. ' m.E.6
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se'anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro para la adquisición de tres estaciones
totales para la realiza€ión de trabajos de topografia en las oficinas
del departamento oriental de la Confederación Hidrográfica del
Norte. Clave: N1.910.361/9111. Expediente número 11/96.

m.E.6

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la.que se anuncia la petición pública de ofertas para mejora
y modernización de la infraestructura entre los .puntos kilo
métricos 389/700-442/200. Linea Venta de Baños-Santander.

m.E.7

MINISTERIO DE EDUCACION y. CIENCIA

Resolución de la Subsecretaria, por la que se anuncia concurso;
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de man
tenimiento y conservación de los aparatos autónomos de aire
acondicionado en los edificios de los Servicios Centrales del'
Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid, para 1996.

m.E.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la seguridad Social de Vtzeaya por la que se· convoca el

. concurso abierto número 96/000.015 para la adquisición de
papel de fotocopiadora. m.E.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de un servicio. m.E.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace
pública la adjudicación de un suministro de planchas y productos
quitnicos relacionados con el Area de Fotomecánica de la
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado. m.E.7

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia,
concurso urgente para transporte de la exposición «Jiri Kolar».

, m.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso wgente paia transPorte de concentración de ia expo
sición «Manuel Angeles Ortíz». m.E.8

MINISI'ERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Area III, Don
Benito (Bac:b\joz), por la que se anUncia .el concurso qúe se
c~ta PQ.I..Procedimiento abierto. m.E.8

Resolución del Area I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministros (procedi
miento abierto). m.E.8

Resolución del Hospital «Gudérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real)· Por la que se convoc8n concursos de suministros,
por procedimiento abierto. m.E.8.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se convocan concursos abiertOs de suministros y servicios.

. m.E.8

Resolución del Hospital del Río Hortega, de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. III.E.8

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto de suministro.

III.E.9

Resolución del Hospital «Vugen de Monte Toro», de Mahón,
por la que se convoca concurso de servicios, procedimiento
abierto. III.E.9
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Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anuncia convocatoria de concursos abiertos de suministros.

III.E.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clinico yProvincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para el suministro y mantenimiento
del «hardware» microinformático del hpspital. III.E.9 '

COMUNIDAD AUTpNOMA DE~DALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.E.9

Resolucióñ pel Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla dte
Salud por ·la que se convooa· contratación en su ámbito.

m.E.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se .convoca contratación de ~u ámbito.

III.E.1O

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANaRIAS

Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de
Salud por la que se publica la adjudicación deftnitiva, por el
sistema de concurso, del suministro de recetas para el Servicio
Canario de Salud. III.E.IO

Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de
Salud por la que se anuncia la contratación de la determinación
de tipo de la tárjeta sanitaria por el sistema de concUrso, pro
ce.dimiento abierto, para este Servicio. III.E.IO
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obras nuevo puente rlo Tera. III.E.II

Resolución del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por la
que se anuncia licitación para adjudiCación, mediante concurso
público abierto, de' una auditorla externa de este Ayuntamiento
y organis~os autónomos. III.E.II

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
por la que se anuncia adjudicación de subasta (procedimiento
abierto) para la realizaoión de .. obras de Urbanización, que se
cita.' III.E.II

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia el concurso, por proce
dimiento abierto, para el contrato de suministro de madera.

III.E.II

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para.ia adjudicación del contrato de servicios
de limpieza y desinfección de los edifIcios y dependencias de
esta Universidad. III.E.12

Resolución de la Universidad de VIgO por la q~e se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se indica. III.E.12

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2969 a 2977) III.E.13 a 11I.F.5
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian conCursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros, cOÍl destino al Hospital General Universitario «Gregorio .
Marañón». III.E.1O 2966

c. -Anuncios particulares
(Páginas 2978 a 3004) I11.F.6 a III.G.16
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