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Estaciones de aficionado.-Resolución de 5 de febrf),.
ro de 1996, de la Dirección General de Telecomu
nicaciones, por la que se modifican las instrucciones
para la aplicación del reglamento de estaciones de
aficionado. A.8 6556

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Titulos académ'icos.-Real Decreto 2059/1995, de
22 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico superior en Educación Infantil y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas. A.9 6557

Organización.-orden de 31 de enero de 1996 por
la que se determina la composición. de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

C.4 6584
•

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Formación profesional ocupacional.-Real Decreto
2198/1995, de 28 de diciembre, por el que se esta·
blece el certificado de profesionalidad de la ocupación
de operador de transformación de plástico y caucho.

C.5 6585

Seguridad Social. Reglamento de C<Ítización,-Corree-
ción de errores del Real Decreto 2064/199!!, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de
la Seguridad Social. 0.5 6601

Nombramientos.-Acuerdo de 13 de febrero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1995/1996, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comu
nidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y
Principado de Asturias. F.13

MIN1STERlO DE JUsnclA E INTERIOR

Destinos.-Orden de 13 de febrero de 1996 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra
bajo provistos por el procedimiento de libre designa
ción. F.13

MIN1STERlO DE mUCAClON y CIENCIA

Destinos.-Orden de 7 de febrero de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 21 de
diciembre de 1995. f.14

Orden de 9 de febrero de 1996 por la 'que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con
vocado a libre designación por Orden de 12 de enero
de 1996. F.14

Adsc::ripdones.-Resolución de 8 de febrero de 1996,
de la Dirección General de Personal y Servicios, por
la que se adscriben a distintos institutos de Educación
Secundaria al profesorado afectado por la implantación
y modificación de enseñanzas para el curso
1995/1996, de conformidad con lo dispuesto en la
Orden de 19 de junio de 1995 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de julio). F.14
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11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Defensa del consumidor.-Real Decreto 44/1996, de
19 de enero, por el que se adoptan medidas para
garantizar la seguridad general de los productos pues
tos a disposición del consumidor. 0.5

Administración de Justicia. Nóminas.-Orden de 21
de febrero de 1996 por la que se regula la confección
de las nóminas de la Administración de Justicia.

0.10

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de la Rioja. Traspaso.de fun
ciones y servicios.-Real Decreto 95/1996, de 26
de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autó
noma de la Rioja en materia de universidades. F. 1O

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadones.-Real Decreto 38/1996, de 15 de enero,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Julio Boned
Sopena, Magistrado. F.13
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.-Acuerdo de 20 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 artículo 10. Lb) de la Ley Orgánica
5/1985, del Régimen Electoral General, en relación
con las elecciones a celebrar el 3 de marzo de 1996.

F.16

ADMINlSTRAClON LOCAL

NOIDbr8miento••-Resolución de 12 de enero de
1996, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
(Las Palmas), por la Que se hace público el nombra
miento de 41 Agentes de la Policía Local. G.1

B. Oposiciones y concursos

MIN1STERlO DE ASUNTOS EXTERlORES

Cuerpos \1 Escalas de los grupos A. B, C \1 D.-Re
solución de 9 de febrero de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se publica concurso de méri
tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Agencia Española de Cooperación Internacional
entre funcionarios de los grupos A, B, C y D. G.2

MIN1STERlO DE mUCAClON y CIENCIA

.cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución de
8 de febrero de 1996, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la Que se corrigen errores en
la de 24 de enero de 1996 por la que se publicaba
la relación de participantes admitidos y excluidos a
los procedimientos de participación colectiva y par
ticipqción para la adhesión convocados por Orden de
26 de octubre de 1995. G.14
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PVBUCAS

CuelpO de Técnicos Auxiliares de IDformédca de
la AdmiDistr.dón del &tado.-ResoIución de 14 de
febrero de 1996, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se aprueba la rela·
ción de aspirantes· admitidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha. hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las prue
bas selectivas para acceso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado. G.14

Cuerpo General AdmiDistr.t1vo de la AdmiDistr.
dón del &tado.-Resolución de 14 de febrero de 1996,
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos,
se publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebraci6n del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración del Estado. H.l

Escala Administrativa de Organismo. Aut6no..
mos.-Resolución de 15 de febrero de 1996, de la
Secretaria· de Estado para la Administración Pública,
en relación con la de 28 de diciembre de 1995. por
la Que se convocaron pruebas selectivas para cubrir
100 plazas. mediante proceso especifico de promoción
interna, en el Instituto Nacional de Empleo para el
ingreso en la Escala Administrativa de Organismos
Autónomos. H.I0

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

. Personal sanitario de l. Seguridad Sodal.-Reso
lución de 24 de enero de 1996, de la Secretaria General
dellnstituto Nacional de la Salud, por la que se convoca
concurso-oposición para el acceso a plazas de Auxi
liares de Enfermería. H.I0

Resolucl6n de 24 de enero de 1996, de la Secretaría
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se convoca concurso-oposición para el acceso a plazas
de Fisioterapeutas. Il.A.l

Resolución de 24 de enero de 1996. de la Secretaria
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
sé convoca concurso-oposición para el acces.o a plazas
de ATS/DUE: II.A.6

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaria
General del Instituto Nacional de la Salud. Por la que
se convoca concurso-oposición para el acceso a plazas
de Técnicos Especialistas en Radioterapia. 1I.A.tl

Resolución de 24 de enero de 1996. de la Secretaria
General del Instituto Nacional de la Salud. por la que
se convoca concurso-oposición para el acceso a plazas
de Técnicos Especialistas de Laboratorio. II.A.15

Resolución de 24 de enero de 1996. de la Secretaria
General del Instituto Nacional de la Salud. por la que
se convoca concurso-oposición para el acceso a plazas
de Matronas. 11.8.4

Resolución de 24 de enero -de 1996. de la Secretaría
General del Instituto Nacional de la Salud. por la que
se convoca concurso-oposici6n para el accesb a plazas
de Técnic9s especialistas en Medicina Nuclear. 11.8.9
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Resolución de 24 de enero de 1996. de la Secretaría
General del Instituto Nacional de la Salud. por la que
se convoca concurso-oposición para el acceso a plazas
de Técnicos Especialistas en Anatomia Patológica.

11.8.13

Resolución de 24 de enero de 1996. de la Secretaría
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se convoca concurso-oposición para el acceso a plazas
de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico II.C.2

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS ExTERIORES

Becas.-Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se aprueba
la convocatoria de becas para diplomáticos arabes, destinádas
a participar en un curso de formación y sobre' la realidad
española actual, en la Escuela Diplomática de Madrid. ILC.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Drden de 26 de enero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de fecha 8 de noviembre de 1995, dictada en el recurso
número· 693/1993, interpuesto por don Manuel Morales Díaz.

I1.C.8

Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal- Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 8 de junio de 1995, dictada en el recurso número
1/626/1993, interpuesto por don Francisco Reyes Albaladejo.

U.C.8

{)rden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 27 de junio de 1995, dictada en el recurso número
1/856/1993, interpuesto por'don Gustavo Carreras Garcfa:.

U.C.8

Orden de 26 de, enero ,c.ie 1996 por la· que se dispone el curo
p1irniento de la sentJncia 'dé la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha
27 de julio de 1994, dictada en -el recursonÚInero 2/749/1993,
interpuesto POI;" don Demetrio Becerra Z8.pero. n.C.8

Ord~n de 26 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de mayo
de 1995, dictada en el recu~o número 3/1.091/1991, inter
puesto por don Francisco Javier Verano Cadenas. . n.C.8

Orden de 26 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de .la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 13 de octubre
de 1995, dictada en el recurso número 3/1.976/1992. inter
puesto por don,Antonio Abizanda Castillón y 54 más. I1.C.8

Orden de 26 de enero de 1996 por la que ,se dis~ne el cum
plimiento de la· sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sevilla, de fecha 13 de octubre de 1996, dietada en el ~ecurso
número 964/1994, interpuesto por don Gabriel.Bermúdez Igle
sias. I1.C.9
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneftcl08 Dscales.-Orden de 18 de enero de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en 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 entidad "Aceco
Aceitunas y Conservas, Sociedad Anónima Laboralo. ILC.9

Deuda del Estado.-Resolución de 19 de febrero de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la· que se dispone la amortización anticipada de la emisión
de abril de 1989, de Obligaciones del Instituto Nacional de
Industria a112,30 por 100. I1.C.9

Deuda Pública en Anotaciones.-Resolución de 20 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 una emisión de obligaciones emitida por la
Comunidad Autónoma de Madrid. I1.C.9

Lotería NacionaL-Resolución de 17 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 espe
cial que se ha de celebrar el día 24 de febrero de 1996. n.C.lO

Seguros agrarios combinados.-Hesolución de 26 de enero
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Pedrisco, Helada y Viento Hura
canado en Kiwi, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1996. U.C.ll

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Calidad de la ediftcación.-Resolución de 2 de febrero de 1996,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se aCuerda la cancelación de la ins
cripción del Iaboratorio ~Estudios,Control de Calidad y Ensayos,
Sociedad Anónima», sito en Madrid, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. n.D.l

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
de ensayos del .Instituto Navarro de Ingeniería y Control,
Sociedad Anónima_, sito en Pamplona, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
CalMad de la Edificación. 11.0.1

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
~Cementos Cangrejo, Sociedad Anónima», sito en Olazagutía
(Navarra), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de la Calidad de la Edifica
ción. 11.0.1

Resolcución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del· laboratorio
.GOCSA., sito en Orense, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. 11.0.1

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vi\·ienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. II.D.l

~esolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio ~Elsamex, Sociedad
Anónima_, sito en Noain (Nava~a) en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscrip
ción. II.D.2
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Sello INCE.-orden 29 de enero de 1006 por la que se concede
el sello lNCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por ~Sociedad de Yesos
y Prefabricados del Centro, Sociedad Anónima», (Yesoeentro)
en su factoría de San Martín de la Vega (Madrid). 11.0.2

Orden 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por "Iberyeso, Sociedad Anó
nima_, en su factoría de Viguera (La Rioja). 11.0.2

Orden 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Iberyeso Mediterráneo,
Sociedad Anónima_, en su factoría de Santa Margarida de
Montbui (Barcelona). II.D.2

Orden 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello INCE
para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines a
los productos fabricados por dberyeso Mediterráneo, Sociedad
Anónima-, en su faetona de Almansa (Albacete). n.0.3

Orden 29 de -enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por"Yesos Pamplona, Socie
dad Anónima., en su factoría de Mañero (Navarra). 11.0.3

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación al
producto tejas cerámicas, fabricado por ~ProductosCerámicos
A. R. B., Sociedad Anónima_, en su factoría de Pla de la Cava,
sin número, Alicante. II.D.3

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se retira el sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación al
producto t;cias cerámicas, fabricado por ~Hijos de Antonio
Ramón Borja, Sociedad Anónima., en su factoría de Pla de
la Cava, sin número, Alicante. U.D.3

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines
a los productos fabricados por .Iberyeso Mediterráneo, Sociedad
Anónima», en su faetoria de Soneja (Cast.ellón). n.D.3

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INeE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines
a los productos fabricados por ~Sulfat.os la Ribera, Sociedad Limi
~a», en su factoría de Cintruéñigo (Navarra). II.D.4

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por ~EscayolasMarín, Socie
dad Limitada-, en su factoría de Rivas Vaciamadrid (Ma
drid). ILOA

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por "Techos FK, Sociedad
Anónima_, en su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). U.D.4

Subvenciones.-Orden de 14 de febrero de 1996 por la que
se aprueban las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento
de subvenciones para la realización de actividades de infonna
ción y de fonnación en materia de medio ambiente. 11.0.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 30 de enero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se corrige la de 22 de
noviembre de 1995, que dispone la publicación de ayudas
económicas para el desarrollo de proyectos de educación afec
tivo-sexual en centros educativos. U.0.7

Programas para ordenador. Premios.-Resolución de 7 de
febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación,
por la que se corrige la de 22 de diciembre de 1995 que resolvía
el coneurso de programas educativos para ordenador desarro
llados con el Sistema de Autor denominado Entornos Lin
güísticos (EL). 11.0.7
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SUbvenciones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de la
Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca
concurso público para la concesión de una subvención eco
nómica para copatrocinar, en el año 1996, un premio de inno
vación educativa y renovación pedagógica, convocado por aso
ciaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el
ámbito de la educación. 11.0.8

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trab'Üo.-Resolución de 23 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Re~stro y. publicación del Con~
venio Colectivo del Grupo de Empresas Hispamer Banco
Financiero. U.D.13

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trahajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de _Paradores
de Turismo de España, Sociedad Anónima-, y su personal
laboral. Il.E.2

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del 1Convenio Colectivo de la empresa
_G y J España Ediciones, Sociedad Limitada, S. en C.- II.E.16

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trab~o,por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo nacional para
el Comercio de Distribuidores de Especialidades y Productos
Farmacéuticos. 1I.F.8

Resolución de 24 de enero de 1996, qe la Dirección Ge:peral
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de .Vigilancia Integrada,
Sociedad Anónima_. II.F.13

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Direcéión General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo para el personal laboral
del Ministerio de Sanidad y Consumo y del organismo autó
nomo Instituto Nacional del Consumo. 1I.G.13

,
Mutuas de accidentes de trabajo.-Resolución de 8 de febrero
de 1996, de la Secretaría General para la Seguridad Social,
por la que se establece el modelo de _documento de adhesión_
para la formalización con las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de la
cobertura del subsidio de incapacidad temporal derivada de
contigencias comunes'en el Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social. lII.A.l

Recurso8.-Resolución de 26 de enero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a todos los interesa~os en
el recurso número 3/2.212/1995, promovido por don Eduardo
Casanova Gonzálvez. 1II.A.4

Sentencias.-Qrden de 26 de enero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y c\lmpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 5/1472/1993, promovido por
doña Ascensión Blanes Qubells. III.A.4
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Subvenclones.-Resolución de 5de .febrero de 1996, de la
Dirección General de· Tecnología Industrial, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre
de 1995 del Programa 542E, Investigación y Desarrollo
Tecnológico. m.A.S

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Productos agrarios. Contrablcl6n.-Drden de 14 de febrero de
1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de tomate con destino a pelado entero y otros productos a base
de tomate, que regirá durante la campaña 1996/1997. IDA.13

Sentencias.-orden de 2 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en· sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.667/1994,
interpuesto por doña María Gálvez Tello. III.A.15

Orden de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional,eri el recurso contenc,ioS9-8dmi~

nistrativo número 548/1994, interpuesto por doña Francisca
del Valle del Burgo. I1I.A.15

Orden de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), en
el recurso contencioso-administrativo número 4.790/1993, inter
puesto por doña María Purificación Barral Camba. III.A.16

Orden de 2 de febrero de 1996 por la que se- dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 229/1993, interpuesto por ~Bodegas Val
duero, Sociedad Anónima_. I1I.A.16

Orden de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso ~

contencioso-administrativo número 1.597/1994, interpuesto
por herederos dé don Ricardo Lopetegui"r-opera. III.A.16

Orden de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia'dictada
por el Tribunal ~uperi()r,de Jilsticia de Castilla"La Mancha
(Albacete), en ~lrecurso 'contenciOflo-administrativo número
1.015/1993, interpuesto por la Sociedad Agraria de Trans
formación _Mercao 6605_. I1I.A.16

Subvenciones.-Qrden de 7 de febrero de 1996 por la que
se regula la concesión de subvenciones a entidad~s asociativas
agrarias para el fomento del seguro agrario para el añ·o
1996. III.A.16

MINISTERIO DE SANIDAD YC.ONSUMO

Especialidades fannacéutlcas.-Resolución de 7 de febrero
de .1996, de la Dirección General' de Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades farmacéuticas autorizadas en el cuarto trimestre
de 1995. I1I.B.4

Sentenclas.-Orden .de 1 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso conten*
cioso-administrativo número 949/1993, interpuesto por doña
Araceli Aponte Pertejo y otros. III.B.15
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Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 914/1993, interpuesto por la Federación Sindical de
la Administración Pública de Comisiones Obreras. ill.B.15

Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administr8
tiva número 21/1994, interpuesto por doña María de los
Desamparados Silvestre Godoy. IlI.B.15

Orden de J de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Gallcia en el recurso contencioso~administrativo

número 556/1992, interpuesto por don Antonio Rodríguez
Sastre. m.B.16

Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.590/1993, interpuesto por don José Ramos
Avila. m.B.16

Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.296/1994, interpuesto por doña María Dolo
res Poblador Holguín. III.B.16

Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja en el recurso contencioso-adminis
trativo número 763/1994, interpuesto por doña Asunción Tor
mo Domínguez. III.B.16

Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de casación de interés de ley, interpuesto por
la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, contra
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 364/1992,
interpuesto por la citada litigante. m.C.2

Orden de 1 de febrero 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 1.383/1993, interpuesto por doña Ana Isabel Pera
Malo. III.C.2

Resolución de 27 de octubre de 1995, de la Subsecretaría,
por la que se notifica la sentencia recaída en el recurso ordi
sario formulado por doña Mayra Tello Bonilla. m.B.16

Resolución de 27 de octubre de 1995, de la Subsecretaría,
por la que se notifica la sentencia recaída en el recurso ordi
nario formulado por doña Nilda Adriana Castro Erreca
borde. m.C.I
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas
al amparo de la Orden de 27 de diciembre de 1994 por la
que se convocaban los programas de actuación en favor de
los emigrantes españoles en el ejercicio económico
de Hl$lfl. m.C.2

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Sentencias.-Orden de 5 de febrero 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, Sección Sexta, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Ma"drid, en el recurso (~ontendoso-admi

nistrativo número 896/1994, promovido por doña María Luisa
Puente Pércz.. III.C.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 21 d(: febrero de 1996, del
Banco de España, por la que se hm:cn públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2J de febrero de 1996, que
el Banco de Espafm aplicará a las operaciones ordinaria'> que
realice por su prop~a cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a -la'> mismas. III.C.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.-Corrección de errores del Decreto
272/1995,de 29 de septiembre, por el que se declara la deli
mitación del entorno de la iglesia parroquial de Vilabade,
municipio de Castroverde (Lugo). m.C.I0

Corrección de errores del Decreto 273/1995, de 29 de sep
tiembre, por el que se declara la delimitación del entorno
del monasterio de San Esteban de Chouzán, municipio de
Carballedo (Lugo). III.C.lO

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Calendario laboral.-Decreto 2/1996, de 11 de enero, por el
que se fija el calendario para 1996 de días inhábiles a efectos
del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de
Madrid. IIlC.lO

UNIVERSIDADES

Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución de
31 de enero de 1996, de la Universidad de Valencia, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen
ciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
esta Universidad. m.C.10
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MINISTEmODE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire par la Cilue se anunciá concurso
público para 'la contrataci6n de.!. suministro correspondiente.al
expediente número 67.204 del Mando del Apoyo Logístico y
23/96 de esta Junta. iV.E.l 3461

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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N.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General (del Ejército del Aire por la' que se anuncia. concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 67.i03 del Mando deí Apoyo Logístico y
22/96, de esta Junta. . N.E.!

Resolución de 18 Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire poi" la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 6 7.205 del Mando del Apoyo Logístico y
24/96, de esta Junta. N.E.l

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurSo públi
co, mediante procedimiento de licitacjón abierto, para la con
tratación del· suministro de productoo alimenticios para la Aca
demia General Militar y la Brigada- de Cáballería Castille
jos 11 (Zaragoza). N.E.!

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.aRegión
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi
CO, mediante procedimiento de licitación abierto, para la con
tratación del suministro de productos alimenticios para diversas
unidades de Barcelona. N.E.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi
co, mediante procedimiento de licitación abierto, para la con
tratación del suministro de producto8'alimenticios para la Escue
la Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca
(Huesca). N.E.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de'lá 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que. se anuncia concurso públi
co, median~. pr()(;edirnie~tode licitacióp abierto, para la con
tratación del suministro de productos alimenticios para la Bri
gada de Cazadores de Montaña XLII, Huesca. IV.E.2

Resolución de la Junta Regional de Compras ,de la 4.a Región
Militar Pitenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi
co, m~ianté procedimientQ de ·licitación abierto, para la con
tratación del suministro de productos alimenticios para la Aca
demia General Basica de Suboficiales .de Talam (Lleida).

N.E.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.aRegión
Militar Pirinaica Oriental por la que se ánuncia·concurso público,
mediante procedimiento de licitación abierto, para la contra
tación del suministro de productos alimenticios para el Instituto
Politécnico número 2 del Ejército (Cala~yud). N.E.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi
co, mediante procedimiento de licitación abierto, para la con
tratación del suministro de productos alimenticios para diversas
unidades de la zona,de Girona-San Clemente. N.E.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso púpli-'
co, mediante procedimiento de licitación abierto. para la con
tratación del suministro de productos alimenticios para diversas
unidades de la zona de Lleida.

N.E.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras. del grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire. Madrid, por la que
se anuncia concurso del suministro que se cita. N.E.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación óe Economia y Hacienda de La
Rioja, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los servicios de limpieza.

N.E.3

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cataluña por la que se hace
píiblica la adjudicación de concursos para la contratación de
diversos servicios. Iv.E.3
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTE_S y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría, por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. N.E.3

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por l~ que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto sin variantes,
para la adjudicación de las obras de remodelación de la zona
fondo muelle número 5 en el puerto de Málaga. IV.E.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso abierto para la contratación de la asis
tencia técniql para diagnóstico y gestión ambiental de embalses
en el ámbito de la cuenca hidrográfica del Ebro. ,

Resol~ción de la Confederadón Hidrográfica· del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. N.EA

Resolución de la Confederación'Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta JA(Rl)-89 l. Pliego .de bases 02/96
para la contratación de un servicio de limpieza de las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Jaén.

N.E.5

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. IV.E.5 '

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA ,
Resolución de la Subsecretaría por lá que se da publicidad a
la adjudicación de contratos de los servicios de edición de diverso
material impreso destinado a la Subdirección General de Edu
cación Permanenté, cónvocados por Resolución de dicha Sub
secretaría, de fecha 27 de octubre de 1995. IV.E.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de las obras del proyecto de ejecución de laboratorios especiales,
11 fase del conjunto «nave semipiloto» para el Instituto de Catá
lisis y Petroleoquimica del CSIC. N.E.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de servicio de limpieZa para el Centro de Biología Molecular
del CSIC. IV.E.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Centro de Química Orgánica
«Manuel Lora Tamay()>>, del CstC. N.E.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 18 Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultadó del e"Ápediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad
número 4825195. iniciado para la adquisición de un producto
Software Prevail/XP(MIM) para partición del actual procesador
«Compare~del Centro de Control de Recaudación de la Teso
rería General de. la Seguridad Social. N.E.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad
número 4837/95, iniciado para la adquisición de intercomu
nicador «Entire Brokeo y una herramienta «Adabas Native SQL,.
para el Centro de Control de Recaudación de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social. lV.E.6

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2508/94,
iniciado para la contratación del servicio de toma de datos
de documentos de vida laboral de trabajadores por cuenta ajena
(ficha ·A-IO), a realizar en diferent~s Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la 8egt¡lridad Social durante 1995
y 1996. IV.E.6
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Resolución del hospital «Del «Río Hortega» de Valladolid, por
laque se convoca concurso de suministros. N.E.9 3469

Resolución del Hospital Comarcal del noroeste de. la Región
de Murcia· por la qliese convQCa concurso de suministro, por
procedimiento abierto. N.E.8 3468

Resolución del hospital «Del Río Hort~ga» de Valladolid, ¡x)r
la que se convoca concurso de suministros. - N.E.8 3468

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2506/95, iniciado para la contratación del servicio de apoyo
técnico para la -instalación del «software» y administración de
las redes de área local de las unidades de gestión de la Seguridad
Social. N.E.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2508/95, iniciado para la contratacióh del desarrollo del control
de presencia en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

N.:S.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del/concurso abierto número
96/2408 iniciado para la contratación del senticio de limpieza
del edificio «Podavines», 1 y 3, de San Sebastián, sede· de la
Dirección Provincial -de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guipúzcoa, de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Guipúzcoa y de la Diputación
Foral de Guipúzcoa, para el ejercicio 1996. N.E.6

Resoluci(m de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de León por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de transporte de alumnos.

N.E.6

Resolución 4e la 'Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Vizcaya por la que se hace pública la adjudicación
defInitiva de las obras referente a las subastas públicas números
1/95 y 2/95. N.E.6

Resolución de la' Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cartagena.(Murcia) por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del servicio de Iínt
pieza de la Casa del Mar de Aguilas.

N.E.6
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca, concurso público, procedimiento
abierto de licitación urgente, para la adquisición de 287 sus
cripciones a revistas técnicas nacionales -115-:- y extranjeras
-172-, durante el año 1996, así como relación individualizada
de las mismas. N.E.7

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, del arrendamiento de un compactador de basura y del
servicio de traslado al vertedero para los meses de mayo a
diciembre de 1996. N.E.7

Resolución del Complejo Hospitalario dellNSALUD de Alba
cete por la que se convocan. los concursos públicos abiertos
que se citan., N.E.8

Resolución de la Gerencia del hospital «Rio Carrión», de Palen
cia, por la que se convoca concurso abierto de suministros.

N.E.8

Resolucíones _del Hospital Central de Asturias por las que se
convocan concursos, mediante procedimientos abiertos.

N.E.8..

PAGINA

3467

3467

3468

3468

3468

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se convoca concurso para
contratar el suministro de productos de panaderta para el colegio
«El ~osteiróD», Sada (La Coruña). N.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de .
la M!1rina de La Coruña por la que se convoca concurso para
contratar el ,suministro de productos cálÍlicos para el colegio
«El MosteiróD»~ Sada (La Coruña). N.E.}

Resolución del Institutó Social de la Marina PQr la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar durante
el año 1996 el servicio de limpieza de las dependencias de
los servicios centrales de este organismo, en Madrid, calle Géno
va, 20 y 24; Juan Bravo, 4244 (primera planta); Almagro, 1
(segunda planta); Ayala, 44 (segunda planta), y Femando el
Católico, 12 (Archivo). N.E.7

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza, para el año 199'6, de la Dirección Provincial
de este· otganismo en Villagarcía de Arosa, y de las siguientes
Direcciones Locales y centros dependientes de la misma: El
Grove, Cambados, Isla de Arosa, Palmeira, Aguiño, Corrubedo,
Riveira, Cabo de Cruz (Boiro), Rianxoy la Escuela· Náutico
Pesquera de Riveíra. N.E.7

Resolución del IÍlstituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar -Jos ser
vicios, para el año 1996, de seguridad y atención de la centralita
telefónica de' la sede central de' este organismo en Madrid:

N.E.7

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación'del concurso convocado para contratar los ser
vicios de cocina y comedor del centro piloto de Formación
Profesional Ocupacional Marítimo de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra). N.E.7
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Resolución del hospital «Del Río Hortega» de Valladolid, por
la que se convoca concurso de sw:ninistros. N:E.9 3469

Resolución del Hospital d 2 de Octubre», de Madrid, por la
que se.anuncia el concurso abierto que se menciona. N.E.9 3469

Resolución. del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición
de catéteres y sondas para el citado hospital. . N.E.9 3469.
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