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de 1996, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueba la puntuación provisional en fase de concurso de los aspirantes admitidos
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Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
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días 12, 13, 14 y 16 de febrero de 1996, y se anuncia la fecha
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Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencia Nacional.-Acuerdo de 7 de febrero de 1996, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
hace público el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional de 11 de diciembre de 1995, por el que se aprueban
las normas de reparto de asuntos y régimen de sustituciones
ent're los Juzgados Centrales de Instrucción y Secciones de
la Sala de lo Penal como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Juzgado Central de Instrucción número 6
de la mencionada Audiencia.
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Ayudas.-Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
establecen las bases para solicitar ayudas económicas en el
marco del Programa de Cooperación Franc<rEspañol en Ciencias Sociales yHumanas, entre el Centre National de la Recherche Sdentifique (CNRS) y la Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza Superior (DGICYES) del Ministerio de Educación y Ciencia para 1996.
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Bienal Internacional del Deporte en lás Bellas Artes.-Corrección de erratas de la Resolución de 9 de febrero de 1996,
de la Secretaría de Estad<rPresidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se establecen las bases de la XII Bienal
Jnternacional del Deporte en las Bellas Artes.
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Centros concertados.-Orden de 25 de enero de 1996 por
la que se modifica el concierto edúcativo del centro concertado
de Educación Primaria, Educación General Básica «Melchor
, Cano», de Tarancón (Cuenca).
ILE.t1
Orden de 25 de enero de '1996 por la que se modifica el con~
cierto educativo del centro concertado de Educación Prima~
ria/Educación .General Básica «San Fulgencio», de Cartagena
(M/urcia).
.
II.E.12
Centros de Educación Infantil y Prim8rla. Aprendizaje y
práctica musical.-Orden de 12 de febrero de 1996 por la
que se convoca concurso para la selecCión de colegios de Educación Infantil y Primaria que.áeseen incorporar en· el curso·
1996/1997, en su proyecto educativo, el aprendizaje y la práctica musical como fuente de equilibrio y tolerancia.
II.E.12
Federación Española ,de Karate. EstatutosrResolución
de 1 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado-Presidencia
del Consejo Superior' de Depprtes, por. la que se disp6ne la
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Karate.
ILE.13
Institutos de Educación Secundaria.-<;>rden de 15 de enero
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de «Miguel de Cervantes», para el Instituto de Educación
Secundaria de Murcia, antiguo Instituto Politécnico de Formación Profesional.
Il.É.13
Orden de 15 de enero de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Hermenegildo Martín ~orro», para
el Instituto de Educación Secundaria de Cebreros (Avila~, antiguolnstituto de Formación Profesional.
II.E.13
Orden de 25 de enero de 1996 por laque se aprueba la denominación específica de «Luis de Camoens», para ·el Instituto
de Educación Secundaria de Ceuta.
II.E.14
Orden de .25 de enero de 1996 por la que se aprueba que
el Instituto de Educación Secundaria «José Ruiz de la Hermosa», de Daimiel (Ciudad Real), s~ denomine en lo sucesivo
«Ojos del Guadiana».
II.E.14
Orden de 25 de enero de 1996 por la que se aprueba la denominación específica tle -Siglo XX!», para el Instituto .de Educación Secundaria, antiguo Instituto de' Formación Profesional número 2, de Leganés (Madrid).
1I.E.14
Sentencias.-Resolución de 30 de enero de'1996, de la Dirección General de Centros Escolares, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, en el recurso de casación número
14.938/1993, en lo que afecta al Centro de...Forma.ción Pro:.
fesional -Escuela Fainiliar Agraria GuadaJjucen», de Mérida
(Badajoz).
II.E.14
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Planes de estu·dios.-Orden·de 12 de febrero de 199t? por la que se aprueba
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes al título
de Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior- de
Ingenieros Industriales (lCAI) de ·la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid.
II.E:14
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas.-Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se regula
la concesión de ayudas a los tripulantes y armadores de los
buques de pesca de las modalidades de cerco y palangre afec~
tados por las paradas biológicas durante ios meses de febrero
a mayo de 1996 en el caladero de Marruecos.
II.F.16
Convenios Colectivos de trabl\Jo.-Resolución de 26 de·enero
.de 1996, de lá Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro "y publicación del texto
de la revisión salarial para 1994 Y- 1995 del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ministerio de Educación
y Ciencia.
ILG.1
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Resolución de 26 de enero de 1996, de' la Direcci6n General
de Trabajo, por la que se disponela inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
. «Hertz de España, Sociedad Anónima».
II.G.5
Delegación' de competencias.-Resolución. de 31 de enero
de 1996, del Instituto Social de la Marina, sobre delegación
de competencias en materia de personal.
II.G.lO

'7072
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Ayudas.-Orden de 16 de febrero d~ 1996 sobre ayudas de~
. tin~das a impulsar la reactivación económica de las comarcas
mineras del carbón.
ILG.10
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Orden de 20. de febrero de 1996 sobre ayudas a la cobertura
de cargas excepcionales:
.
II.G.14
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MINISTERIO PE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
Ayudas.-Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se régula
la concesión de ayudas por parada biológica a los armadores
de buques de pesca de las modalidades de cerco norte, cerco
sur y palangre que faenan al amparo del acuerdo de cooperación en materia de: pesca marítima entre la Comunidad
Europeayel Reino de Marruecos.
II.G.15

7107

Denominaciones de origen.-Orden de7 de febrero de 1996
pór la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
Denominación de' Origen «Alicante» y de su Consejo Regulador.
ILG.16
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Productos agrarios. Contratación...:.orden de 14 de febrero
de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tomate con destino a concentrado y jugos, que regirá
du~ante la campaña 1996/1997.
II.H.l
Subvenciones.-Resolución de 29 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por la que
dispone la publicación de las subvenciones .concedidas en el cuarto trimestré de 1995, por la
Dirección General de Política Alimentaria, aplicaciones presupuestarias 21. 15.712E.471 y 21.15.712E.472.
II.H.3
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MINISTERIO PE LA PRESIDENCIA
Ayudas.-Resolución de 15 de febrero de 1996, del Centro
de Investigaciones, Sociológicas, por la que se hace pública
la'adjudicación de' ayudas dedicadas a la explotación del banco
de datos para el año 1996.
II.H.4

7112

7074
MINISTERIO DE CULTURA -

7074

Comunid,ad Autónoma del País Vasco. Convenio.~Resolución
de 26 de enero de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (IN~), y la COmuniqad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el
Ayuntamiento de San Sebastián para la construcción y equk
pamiento del Auditorio de Música en San Sebastián,.
I1.H.4

7112

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
7092

7093

Fundaciones.-Orden de 26 de enero de 1996 clasificando
la fundación «Metropol Iberoamericana», ~nstituida en Sanlúcar la Mayor (Seyllla), como de beneficencia particular de
carácter asistencial.
II.H.~

7113

Orden de 26 enero de 1996 clasificando la «Fundación por
el Futuro», instit;uida en Madrid, como de beneficencia particular de carácter asistencial. .
I1.H.6
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Orden' de 26 enero de 1996 clasificando la «Fundación pro
Ayuda' para los Deficientes Auditivos» (PROADA), como de
beneficencia particular de carácter asistencial.
1I:U.7
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BANCO DE ESPAÑÁ
Mercado'de divisas.-Resolución de 22 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 de febrero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones 6rdinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de 'la aplicación de la norml;itiva vigente qu~ haga referencia a las mismas.
n.H.8

7116

Préstamos' hipotecarlos.lndices.-Resolución de 19 de febrero de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecario~ a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
1l.H.8

7116

ADMINISTRACION LOCAL
Bienes de interés cultural.-Resolución de 8 de enero de 1996,
del C~nsejo Insular de MaJ,lorca (Baleares), por la que se hace
pública la incoación de expediente de delimitación del entorno
de protección de la Fortaleza, del' término municipal de
Pollen~a.'
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1I.H.8

I

Relaciones de puestós de trabajo.-Resolución de 6 de febrero
de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen
errores en la .de 22 de dicieml?re de 1995, por la que se ordena
la publicación del Reglamento de Provisión de Puest<?s de
Trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios de esta universidad.
II.H.8

7116

Sentencias.-Resolución de 25 de enero de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recursq promovido por doña
María Gehoveva García Puga.
II.H.9

7117

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resdlución
de 1 .de febrero de 1996, de la Universidad. de- Valladolid,
por la que se establece la modificación del plan de estudios
de Ingeniero en Ele~trónica, relativa a los complementos de
formación.
'
II.H.9

7117

'Uírlversidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto.-ResolucióI! de 25 de ener<? de 1996, de la Universidád
Nacional de Educación a Distancia,. por la que se ordena la
publicación del presupuesto para 1996. \.
II.H.9

7117

il~ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
.,.

,...-----------f.

,.

.._------------------..

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X
Dir~cción. administración y ~lleres: Trafalgar, 27 Y'29, Y J?rdán, 21 . 28071 MADRJD.
Telefonos 5382100 (Centralita).
'
"
538 2294 (Anuncios).
Fax 538 23 47 (Anuncios).
538 22 97 (Suscripciones).
538 22 75 (Suscripciones).
538 22 22 (Bases de Datos).
538 23 45 (Bases de Datos).
5382293 (Fotocopias)...
5382349 (Fotocopias).
5384295 (Libreria).
5382267 (Libreria).
538 22 90 (Información).

Precio
(pesetas)
ordinario
,
,
Suscripción anual: España
España (avión)
Extranjero
ExtraJ\jer~ (,vi6n)
. .
.
Edicl6n en IIlJcroficha (suscnpcl6n anual):
España (envio diario)
Extranjero (envio mensual)
* Exccoto Canarias Ceuta v MelilIa.
Ej~mplar

:......

IVA*
(pesetas)

100
30.000
34.000
57.000
96.000

4,00
1.200,00
1.360,00

43.553
46.374

6.968,48

-

-

Total
(pesetas)
104
31.200
35.360
57.000
96.000
50.521
4§.374

DISTRIBUCION DEL NUMERO

FASCICULO PRIMERO: Sección I.
FASCICULO SEGUNDO: Sécciones U-A, U-B ym.
FASCICULO TERCERO: Secciones IV, Y-A, Y-B YY.c.

El «Boletín Oficial del Estado)} se vende directamenté en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:
'.
..
• Librería del BOE: trafalgar, 29 • Quiosco de GJ;lII1 Via, 23 (Montera) • Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de AlcaláFelipe II·. Quiosco de Raimundo Femández Vtllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá; 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo. frente
al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco
de paseo de la C~tellana. 18 • Librerla de la Diputación de Barcelona, Lo(ldres, 57.

BOLETIN OFICIAL DEL· ESTADO
AÑO CCCXXXVI

•

VIERNES 23 DE FEBRERO DE 1996

•

NUMERO 47
FASCICULO TERCERO

SUMARIO

.IV.

Administra·ción de Justi:cia
PAGINA

11I.A.5
III.DA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

3489
3536

-/

v.
A.

Anúncios
Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policia por ],a que
- se hace público anuncio de concurso paca suministro de comidas
a detenidos en distintos centros policiales. - In.D.?

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

3539

3486

BOE rlÚIU.' 4 7

Viernes 23 febrero 1996
PAGINA

Resolución de la Oirección ,General de Tráfico por la que se
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Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica, delegada de la Junta
Central de Compras, <le Base Aérea de Morón por la que se
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Andalucía por la que se anuncia
concuno para la contratación del' servicio de, seguridad de la
'Delegación de Málaga
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Resolución de la Oelegación Provincial de Huelva, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
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,
111.0.10

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

"
Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta
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Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso público para la contratación del suministro de impresos de notificación de valores
catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Junta Técnicó-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de Base Aérea de Morón por la que ~se
anuncia convocatoria de concurso para suministro 'de pan. Expediente 96/0003.
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Resolución del Servicio Navarro de Salud del Oepartamento
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