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Real Decreto 202/1996. de 9 de febrero. por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico superior
en Mantenimiento Aeromecánico. C.3 10047

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.-Circular número 3/1996. de
27 de febrero. a entidades de crédito. sobre modi
ficación de la circular 8/1990. sobre transparencia
de las operaciones y protección de la clientela. C. 1O 10054

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Medidas fiscales, administrativas y de organiza
ción.-Ley 8/1995, de 29 de diciembre. de Medidas
Fiscales Administrativas y de Organización de la Gene-
ralidad Valenciana. C.14 10058

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTiCIA E INTERIOR

Bajas.-Reso}ución de 20 de febrero de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se declara la pérdida ·de la
condición de funcionario y el cese en la situación de
suspensión de funciones de don Juan Antonio Sar
Doñate. D.6 10066

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Nombramientos.~Ordende 12 de marzo de 1996 por
la que se nombran tres Consejeros del Consejo Rector
de la Zona Especial de Canarias. D.6 10066

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.-Resolución de 8 de marzo de 1996, del
Consejo de Estado, por la que se rectifica la de 7 de
febrero de 1996, sobre resolución de concurso espe
cifico de méritos para cubrir un puesto de trabajo en
el Consejo de Estado. D.6 10066

COMUNIDAD AUiONOMA DE CANARIAS

Nombramientos.,·-Decieto 50/1996, de 8 de marzo,
por el que se nombran Consejeros del Consejo Rector
de la Zona Especial de Canarias. D.6 10066

VNlVERSIDADE5

Ceses y nombramientos.-Resolución de 20 de febre~

ro de 1996, de la Universidad de Murcia, por la que
se cesan y nombran Vocales del Consejo Social de
la misma. D.7 10067

Nombramientos.-Resolución de 19 de febrero de
1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Antonio Beato More·
no, Profesor titular de Escuela Univ2rsitaria del área
de conocimiento de «Estadística e !nvestigación Ope
rativa», adscrita ül Departamento de Estadística e Inves-
tigación Operativa. . D.7 10067

Resoludón de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en vlrtud de concurso,
a doña Maria Dolores Jiménez Gamero Profesora titular
de Escuela Universitaria ¿el área de conocimiento·de
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al
Departamento de Estadistica e investigación Operati-
va. 0.7 10067

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Ana María Muñoz Reyes Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Depat
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

D.7 10067

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Manuel Peláez Marón, Catedrático de Uni
versidad, de esta Universidad, del área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Inter
nacionales», adscrita al Departamento de Derecho
Administrativo e Internacional Público. 0.7 10067

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Belén
Morala Gómez Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad.. D.7 10067

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombran Profesores de
Cuerpos Docentes Universitarios que se mencionan.

D.8 10068

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Angel
Revilla Uceda Profesor titular de Universidad adscrito
al área de conocimiento de "Historia del Arte». 0.8 10068

"
Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Teresa
González Muñoz Catedrática de Universidad adscrita
al área de conocimiento de «Microbiología». 0.8 10068

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Universidad
de Santiago de 'Compostela, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad, del área de conocimiento de
«Fisica ApHcada~, del Departamento de Física Aplica-
da, a doña Josefa Fernández Pérez. D.8 10068

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. 0.8 10068

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 24 de marzo de 1995. 0.9 10069

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Paulino Dávila Balsera, en el área
de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación»,
cuya plaza fue convocada por ResoluCión de 21 de
septiembre de 1994. D.9 10069

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Isabel
Huerta Viesca, Profesora titular de Escuela Universi~

taria en el área de conocimiento «Derecho Mercantil».
0.9 10069

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombranPmfesores titu
lares de Universidad. cuyas plazas fueron convocadas
por Resoludón de 24 de marzo de 1995. 0.9 10069
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA

Beneficios fiscales.-Orden de 7 de febrero de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa «Rurimvest, Sociedad Anónima Laborab. D.15

Corredores de Comercio Colegiados. Circunscripcio
nes.-Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se aprueban
las plazas, con sus correspondientes circunscripciones, para
el ejercicio de las funciones de Corredor de Comercio
Colegiado. D.16

Corredores de seguros.-Resolución de 26 de febrero de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que de acuerdo
con el artículo 19.2 de la Ley 9/1~92, de 30 de abril, de Media·
ción (In Seguros Privados, se hace pública la revocación de
la autorización administrativa para ejercerla actividad de
correduría de segurós a don Enrique Ripa Salinas. E.7

Deuda del Estado.-Resolución de 7 de marzo de 1996, de'
la- Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas cotres-
pondientes a las emisiones del mes de marzo de 1996 de Bonos
y Obligaciones del Estado. E.7

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la quinta subasta del año 1996 de Letras
del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión de fecha
8 de marzo de 1996. E.S

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentenclas.-Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de -la Sección Tercera en
el recurso 320.565, interpuesto por don Daniel Otones Puen·
tes, en nombre y representación d4' don Juan José Nievas
Tronchoni. . 0.14

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Olrección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal'superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic·
tada en el recurso contencioso·administrativo número
02/0002.572/1993, interpuesto por doña Marcelina Carrera
Carrera. 0.14

Resolución de 9 de febrero de 1996, de· la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Primera) del Tribun8.I Superior de Jus-
ticia del País Vasco, con sede en Bilbao, dictada en el "recurso
contencioso-administrativo número ·232/93, interpuesto por
don Carlos López Ortega. 0.15

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia del País Vasco, con sedeeJ) Bilbao, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 231/1993, interpuesto por
don Carlos López Ortega. 0.15

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por laque se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la SIlla de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, con sede en Bilbao, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 229/1993, interpuesto por
don Carlos López Ortega.' D.15
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Oposiciones y concursos

Resolución de 19 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Villagarcía del Llano (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de servicio de lim
pieza. D.11

Resolución de 20 de febrero de1996, del Ayuntamien
to de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Conserje de
pabellón deportivo. o. f1

Resolución de 12 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Calañas (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. 0.10

Resolución de 13 de fehrero-de 1996. del Ayuntamien
to de Cangas de Onís (Asturias), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Agentes de la
Policia Local. 0.10

Resolución de 14 de febrero de 1996, del AyuntaI1lien~
to de Firgas (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policia Local. 0.10

Resolución de 14 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profeso'r.Músico
Percusión. 0.10

Resolución de 16 de febrero de 1996, del Ayuntamien..;
to de Daimiel (Ciudad Real), referente a la<:onvocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

. 0.10

Ayudas.·Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internácional, por la que se hace
público el régimen de ayudas singulares de convocatoria abier·
ta y permaitente para actividades de cooperación y ayuda
al desarrollo durante el año 1996. D.13

Cuerpos Docentes VDiversitarlo••-Resolución de 5
de marzo de 1996, d~ la Universidad Aut6noma de
Madrid, por la Que se hacen públicas las Comisiones
Que han de juzgar los concursos de las diversas plazas
de los Cuerpos Docentes. D.11

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de febrero
de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares. por
la Que se convocan a concurso plazas de profesOrado
de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.l2.

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 12
de febrero de 1996. del Ayuntamiento de8enlcar16

, (Castellón), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Administración General.

0.10

B.
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Incentivos regionales.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 2 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de
Economía, por la Que se hace público el Acuerdo de la Comi
sión Delegada del Gobierno para A'mutos Económicos, por
la que se resuelven solicitudes de beneficios en zonas de pro
moción económica mediante la resolución de expedientes y
la modificación de condiciones de un expediente resuelto con
anterioridad. E.8

Lotería NacionaJ.-Resolución de 9 de marzo 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 16 de marzo de
1996. E.8

Sentencias.-Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se ,dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo número 5.094/1991, interpuesto
por don David Rodríguez Muñoz. E.9

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.818/1994, interpuesto por don
Vicente Francés Tortosa. E.IO

MINI8TERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1996, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación df!l Convenio
marco de colaboración y el addenda correspondiente entre
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de Andalucia y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, sobre actuaciones de descontaminación
de suelos del Plan Nacional de,Hecuperación de Suelos Con
taminados (1995-2005). E.10

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-ResoluCión de
22- de enero de 1996, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
marco de colaboración y el addenda correspondiente entre
el Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad Autó
noma de Aragón y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, sobre actuaciones de descontaminación
de suelos del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Con
taminados (1995-2005). E.14

Homologaciones.-Resolución de 23 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación número 4/0191, correspondiente
a extintores de polvo seco para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. F.1

bnpaeto ambiental.-Resolución de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental,
por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre
el proyecto de explotación para piedra arenisca denominado
.Obeso», en el término municipal de Puentenansa (Canta
bria). F.I

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Del{"g~ciónde competencias.-Orden de 1 de marzo de 1996
por la que se establece la cuantía a partir de la cual el Pre
sidente de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia precisará la autorización del Ministro
de Educación y Ciencia para la celebración de contratos. ¡".3

Institutos de Educadón Secundaria.-Orden de' 1 de marzo
de 1996 por la que se crean secciones de Educación Secu'n
daria. Obligatoria y se establece su organización y funcio
namiento. FA
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Premio Fernández AbrU.-Re:;olución de 8 de febrero de 1996,
de la Real Academia Española, por la que se anuncia el Premio
Fernández Abril. F.6

Premios nacionales.-Orden de 16 de febrero de 1996 por
la que se convocan 10 Premios Nacionales de Bachillerato,
correspondientes al curso 1994/1995. F.6

Sentencias.-Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Enseñanza Supe
rior, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Manuel Cabada Castro. F.7

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por dona Juana María Calvo Sainz. F.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Hesolución de 19 de febre.
ro de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
revisión salarial del Convenio Colectivo de la Industria del
~alzado. F.7

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de prórroga y revisión salarial del
Convenio Colectivo de la empresa .Hermandad Farmacéutica
del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad
Limitada». F.9

Mutuas de accidentes de trab;ljo.-Orden de 28 de diciembre
de 1995 por la que se autoriza la absorción de .Mupag Pre.
visión_, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social número 150, por .MUPRES
PA., Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social número 269. F.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AtIMENTACION

Homologaciones.-Resolución de 7 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de los tractores marca
.John Deere., modelo 846. F.ll

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .Massey Fer
guson., modelo MF 8130. F.ll

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca «Gol
doni», modelo K 18, tipo bastidor de dos postes atrac;ado,
válida para los tractores que se citan. F.12

Tabaco. Cuota.. de producción.-orden de 7 de marzo de
199G por la que se modifica la de 15 de diciembre de 1995,
por la que se establecen las normas para la concesión y con
tratación de cuotas de producción de tabaco para la campaña
IW~ ~12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/374/1995 y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.14
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Entidades locales. Convenio8.-Resoluci6n de 28 de febrero
de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo

- del Consejo de Ministros para la formalización, con las enti
dades que integran la Administración Local, de los Convenios
previstos en el artículo 38.4, b, de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. F.14 10106

MINISTERIO DE CULTURA

Banco Exterior de España. Convenio.-Resolución de 20 de
febrero de 1996, de la Secretaría General Técnica,.por la que
se da publicidad al Convenio entre el Instituto de· la Cine
matografía y de las Artes Audióvisuales, organismo autónomo
del Ministerio de Cultura y el Banco Exterior de España, para
el establecimiento de una línea de financiación para la pro-
ducción cinematográfica. F.16 10108

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
Organismo autónomo del Ministerio de Cultura, y el Banco
Exterior de España, para la reconversión, remodelación y nue-
va creación de salas de exhibición cinematográfica. G.2 10110

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cataluña,
por 'el que se modifica el de gestión de archivos de titularidad
estatal. G.4 10112

Delegación de competencias.-Orden de 6 de marzo de 1996
por la que se dispone que la competencia del Director general
del organismo autónomo Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales (I C A A) se ejerza por el Subdirector
general del Departamento de Protección de dicho Organismo
Autónomo. G.5 10113

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de ·19 de
enero de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el dia 18
de enero. G.5 10113

Orden de 24 de enero de 1996 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales y para la Junta de Castilla y León sobre varios
lotes en subasta celebrada el día 18 de enero. G.5 10113

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre una colcha china, en subasta
celebrada el día 7 de febrero. G.6 10114

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada el día 7 de febrero. G.6 10114

Sentenclas.-Orden de 14 de febrero de 1996, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la
Audiencia Nacional, en el recurso número 4/225/1994, inter-
puesto por .Q & M Cine, Sociedad Limitada» G.6 10114

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia
Nacional, en recurso número 5/661/94, intérpuesto por doña
Josefa Carbéijosa Izquierdo. G.7 .10115

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso con
tencioso-administrativo número 333/1995, interpuesto por
don Juan José García Sánchez. G.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de "divisas.-Resolución de 12 de .marzo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de marzo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homo1ogaclones.-Resoludón de 14 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía de Cataluña, de ampliación
de homologación e inscripción en el Registro de gran reci
piente a granel, marca y modelo ~Justinox, Sociedad An&
nima-, JX-7200, para el transporte de mercancías peligrosas,
fabricado por «Justinox, Sociedad Anónima_. G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultura!.-Resolución de 14 de febrero de
1996, de la Dirección General del Patrimonio Histórico y Docu
mental de la Consejería de Cultura, por la que se incoa expe
diente para la delimitación del entorno de la Quinta San Vic
torio, en el municipio de Bergondo, provincia de La Coru
ña. G.8

ADMINISTRACION LOCAL

Mwticipios. Heráldica.-Resolución de 13 de febrero de 1996,
de la Diputación Provincial de Avila, por la que se hace pública
la aprobación del escudo heráldico y la banderadel municipio
de Riofrío. G.I0

UNIVERSIDADES

Becas.-Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Universidad
de Girona, de concesión de becas UdG de doctorado. G.I0

Sentencias.-Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el recurso contencioso-administrativo promovido por don
Gil Briega Ruiz. G.11

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla~LaMancha, en el recurso promovido por doña Jua
na María Cerezo Mesa, doña María del Cannen Brezmen Val·
divieso, don Amadeo Díaz Varela, don Carlos Antonio de Lozo
ya Elzaurdia, don Juan Francisco Sánchez Sánchez, don Angel
Jiménez Hernández y don José Antonio Samper López. G.l1

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de
26 de enero de 1996, de la Universidad de Málaga, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Química. G.l1
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 950099. n.F.9

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por 10 que se anuncia la adjudicación de la asistencia
técnica telefónica para el mantenimiento de los equipos radar
AEW instalados en los helicópteros SH-3D de la Armada. Expe
diente número rojo 75.225195. n.F.9

Resolución de la Dirección de Infraestructura del MALOG por
la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967006. n.F.9

Resolución del Instituto para la Vivienda-de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 52.396, Resolución número
82/95. n.F.9

Resolución del Instituto para la Vivienda de ·las Fuerzas Arma
das, por la que se hace público haber sido adjudicado un solar
en el poligono de La Laguna de Joatzel, en'Getafe (Madrid).
Expediente 3S28/0066. n.F.9

Resolución de la Jefatura de la Zona Maritima del Cantábrico
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis
tencia para servicio de limpieza de la ETEA n.F.9

Resolución de la Jefatura de la Zona Maritima del Cantábrico
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis
tencia para servicios de limpieza de edifi~ios de varias depen
dencias de esta Zona. H.F.lO

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea d~ Madrid por
la que se anuncia concurso para la 'adquisiéión de gasóleo C

, para la calefacción. Expediente número 4/96. n.F.lO

Resolución de ia Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid por
la que se 'élI1uncia concurso del servicio de limpieza de las depen
dencias de la Maestranza Aérea de Madrid. Expediente número
5196. n.F.IO

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid por
la que se anuncia concurso para la adquisiciéfn de diversas par
tidas (2) de material (turbo meter y barigo RW Altimeter)..Expe
diente número 3/96. n.F.lO

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación' del concurso que se
cita. n.F.1O

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
:TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo'y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de las obras de rehabilitación de Los Molinos
de Acea Da Ma, en Culleredo (La Coruña). n.F.1O

Resolución de la Dirección General' para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia subasta para
la adjudicación de las obras de reconstrucción de la Muralla
del Mar del castillo de San Felipe, en Es Castell (Menorca).

n.F.1O

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de las obras de renovación del paseo de La
Lonja del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

n.F.ll

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia subasta para
la adjudicación de las ,obras de instalaciones de electricidad
y climatización del «Teatro Mundial», en La Bisbal (Girona).

n.F.ll

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia subasta para
la adjudicación de las obras de acondicionamiento urbat10 y
pavimentación del Area Central de Gros, en San Sebastián (Gui
púzcoa). n.F.ll
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Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos por la que se anuncia
la contratación del servicio denominado «Trabajos informáticos
para la realización de la aplicación del Directorio de empresas
de la construcción en el ordenador IBM-RISC-6000 con destino
a la Subdirección General de Información y Estadística» del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambíente.
por el procedimiento de concurso abierto. U.F.ll

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control' de Gestión y Procedimientos por la que se anuncia
la contratación de los servicios de mantenimiento de sistemas
medios de Unisys para el tratamiento de la información del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
por el procedimiento de concurso abierto. n.F.ll

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncian los concurso públicos que se citan.

n.F.12

Resolución de la Confederación. Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de subasta pro
cedimiento abierto, del contrato de proyecto de obras de acqn
dicionamiento y reparación de ftltraciones, en varios tramos,
de los canales de ambas márgenes de la zona regablede Rosarito
(Cáceres). Campaña 1996. Expediente 96/DT-0035/N.

n.F.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por ·la
que se anuncia 'la licitación, por el sistema de subasta pro
cedimiento abierto, del contrato de obras -de acondicionamiento
y reparación de ftltraciones en varios tramos de la acequia 37,
derivada del canal de la margen izquierda de la zona regable
de Rosarito. Campaña 1996. Expediente. 96/DT-0034/N.

n.F.12

Resolución de la CQP..federadón Hidru-GAfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto,
del contrato de servicios consistente en el mantenimiento integral
de la red de' radio del acueducto Tajo-Segura, para el año 1996.
Expediente 96/DT..()()40/N. n.F.12

Resolución de. la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento abierto, de las
obras de desbroce y limpieza de márgenes cunetas del canal,
camino de servicio y limpieza de los desagües de los sifones
números 1, 2, 3, 4 y 6 de la zona regable de Castrejon M.
1. Expediente 96/DT-o036/N. n.F.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de subasta pro
cedimiento abierto, del contrato de obras de acondicionamiento
de la acequia 32, 'derivada del canal de la margen derecha,
entre los puntos kilométricos 0,000 al 0,820 de la zona regable
de Rosarito. -Expediente 96IDT-0039IN. n.F.13

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

. Resoluci6n del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
'SObre modificación de la Resolución por la que se anuncia con
curso público para la adjudicación del contrato de la edición
de los volúmenes 8 y 9 de la serie de monografias titulada
«Fauna Ibérica» para el Museo Nacional de Ciencias Naturales
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. n.F.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso con procedimiento de licitación
abierto para la adjudicación de los contratos que se indican.

n.F.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso, con pr~edimientode licitación
abierto, para la adjudicación de los contratos que se inaican.

n.F.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, número
200302, para ejecución de obras. I1.F.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 110.302, para ejecución de obras. II.F.14
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridád Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 140.303, para ejecución de obras. II.F.14

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de reforma de las plantas 6.a y 7.a en el edificio del PSA.
sito en la calle Diego de León; 50, de Madrid. 1I.F.14

Resolución del Fondo ,de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad. ' 1I.F.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto, mediante
concurso urgente, 'para un servicio de traslado de mobiliario
y enseres de la sede actual del Boletin Oficial del Estado, en
la calle Trafalgar, 27 y 29, a la nueva sede, ubicada en la avenida
de Manoteras, número 54, de Madrid. II.F.15

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de lá Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para los «Trabajos de documentación histórica en el
Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología de Madrid».

1I.F.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la «Contratación de trabajos de estudio y cata
logación en el Museo Nadonal de Ciencia y Tecnología de
Madrid». II.F.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el «Mantenimiento de -los equipos, sis
temas electrónicos y cableado que forman parte de la red infor
mática del Ministerio de Cultura». 1I.F.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución'del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

1I.F.16

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección
-de errores en concurso de servicios (procedimiento abierto).

II.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se anuncia concursoabierto para la contratación
del suministro que se cita. - II.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto de suministros. II.F.16

ReSOlución de la Gerencia del Area 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia el concurso abierto el 2 de
junio de 1996 para la coptratación del suministro de mobiliario
general. Plan de Montaje del Centro de Salud de Isla de Oza.

1I.F.16

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo-Cantabria por la
que se convocan cinco diferentes concursos abiertos. U.G.l

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se corrige el anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do»del pasado día 15 de febrero, número 40. U.G.l

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto, tramitación anticipada, para adqui
sición de los aparatos que se citan. II.G.l

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertoilano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
material de oficina. II.G.l
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Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la _que se anuncia concurso para contratar el suministro de
material. de curas. U.G.l

Resolución del Hospital Universitario «.l.M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación del servicio de limpieza del hospital. II.G.l

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de prótesis para neuro
cirugía. U.G.l

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
que se citan. iI.G.l

Resolución del Hospital «Vrrgen del Castillo», de Yec1a (Murcia),
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto
2/96-hy: Suministro de material de curas y apósitos. U.G.2

Resolución del Hospital «Vitgen-del Castillo», de Yec1a (Murcia),
pqr la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto
3/96-hy: Suministro de material para limpieza y aseo. U.G.2

Resolución del Hospital «Vrrgen del Castillo», de Yecla (Murcia),
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto
1/96-hy: Contratación del servicio de cafeteria de personal y
público. II.G.2

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
de un estudio sobre cambios de hábitos en el uso del ocio
(diseño del estudio, desarrollo de metodologías cuantitativas,
análisis de datos, redacción del informe fmal y dirección de
los trabajos). II.G.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la-que se convoca cencurso público para la contratación
-de ,un estudio sobre «Los jóvenes- ante la violencia urbana»
(Violencia y Juventud U.l)., II.G.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la _que se convoca concurso público del contrato de
servicio para trabajos de campo y procesamiento de información
referidos al estudio sobre cambios de hábitos en el uso del
ocio. U.G.2

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del expediente 5/96. -- , II.G.2

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la--contratación
del expediente 4/96. . U.G.3

COMUNIDAD AUTONOMADEL p.AIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se publica la adjudicación del conc\1fSo
público número 2201201110034313302/1 195-T.A II.G.3

COMUNIDAD AUTONQMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clinico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de suturas para
el servicio de farmacia II.G.3
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Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
con intervención de jurado de anteproyectos para la construcción
de un puente sobre el rio Miño, en Orense. II.G.3 4959

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.G.3 4959

Resolución del Servicio Andal~z de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.G.4 4960

. Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.G.4 4960

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.G.4 \ 4960

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de' Salud dé la Consejeria de Salud por la que se anuncia la
contratación del suministrQ que se indica, por el procedimiento
de concurso público. II.G.4 4960

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud de la Consejeria de Salud por la que se anuncia la
contratación' del suministro que se indica, por el procedimiento
de concurso público. II.G.4 4960

Corrección de errores de la Resolución de1 Servicio Andaluz
de Salud de la Consejería de Salud por la que se anuncia la
contratación del suministro que se indica, por .el procedimiento
de concurso público. . II.G.5· 4961

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso para la contratación
de servicio de limpieza del centro asistencial «Reina Sofia».
Expediente número 06-7-2.1-016/96. - II.G.5 4961

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto, del
expediente CV-GU-96-141 «Asistencia técnica para el control
y vigilancia de obras y proyectos de carreteras y obras hidráulicas
previstas en los planes de inversión para 1996 y 1977 en la
provincia de Guadalajara». II.G.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros con destino al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón». II.G.6

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la
que se anuncia licitación pública, mediante concurso público,
para la adquisición del suministro de mobiliario para el Café
del Infante. II.G.6

Resolución del Ayu,ntamiento de Villaviciosa de Odón por la
que se anuncia licitación pública, mediante concurso públi«o,
para la concesión de la explotación hosteÍera del Café déllnfante
y su gestión cultural, sito en la Casa de Godoy, de este municipio.

I1.G.6

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca subasta públiCa para
la contratación de las obras de cerramiento de diversas parcelas
municipales en el PERI-SB-I (La Calzada). II.G.7

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso abierto para ejecución de obras (8/96). II.G.7

Resolución de la Universidad «Rovira y Vrrgili» por la que se
convoca concurso, via ordinaria, procedimiento abierto, para
la adquisición de equipos informáticos. II.G.7
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de placas y liquidos RX
para el Hospital General Universitario de Alicante. Expediente
0218112202100002896. II.G.5 4961

B.

c.

Otros anuncios óficiales
(Páginas 4964 a 4977) II.G.8 a II.H.5

Anuncios pprticulares
(Páginas 4978 a 4980) 11H.6 a 11H.8
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España (avión) ......................... 34.000 \.360.00 35.360 • Libreria del BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco
Extranjero ............................... 37.000 - 57.000 de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, .13'. Quiosco de Alcalá·
Extranjero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 Felipe 11 • ~osco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de

Edición en microficha (suscripción anual): Comandante rita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco
España(enviodiarib) ......... ,............................ 43.553 6.968,48 50.521 de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al núme·
Extranjero (envio mensual) ............................... 46.374 - 46.374 ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco de

* Excepto Canarias. Ceuta y Melilla.
paseo de la Castellana, 18 • Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


