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Real Decreto 307/1996, de 23 de febrero, por el
que se establece el certificado de profesionalidad de
la ocupación de administrativo contable. 8.15 12723

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 3 de
abril de 1996, de la Dirección General de la Energía,
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas y gasóleos, aplicables en el
ámbito de la Península e islas Baleares, a partír del
día 6 de abril de 1996. 0.8 12748

Resolución de 3 de abril de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias a partir del día 6 de abril de 1996. 0.8 12748

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de fun
ciones y seNicios.-Corrección de erratas del Real
Decreto 92/1996. de 26 de enero, sobre ampliación
de los medios adscritos a los seNicios traspasados
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó
noma de Galicia en materia de agricultura (FEGA, anti-
guo SENPA). 0.8 12748

Comunk.!gd Autónoma 06 Castiiia-La Mancha. Tras
paso de funciones y seNicios.-Corrección de erratas
del Real Decreto 326/1996, de 23 de febrero, sobre
ampliación de los medios adscritos a los seNicios tras
pasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha en materia de agricultura (FEGA). 0.9 12749

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Organización.-Ley Foral 1/1996, de 11 de marzo.
de modificación del Consejo Navarro de Medio
Ambiente. 0.9 12749

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 28 de febrero de
1996. de la Universidad de Alcalá de Henares y del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se corrigen
errores de la de 17 de marzo de 1995, que nombra
Profesor titular de Universidad del área de ..Cirugía_
a don Fernando Noguerales Fraguas, vinculado con
la plaza de Jefe de Sección de Cirugía en el Hospital
Universitario «Principe de Asturias_. D.l1 12751

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 7 de febrero de 1994. D.16 12756

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se corrigen errores de la de 27 de
marzo de 1995 que nombra Profesor titular de Uni-
versidad del área de _Radiología y Medicina Física_ a
don Juan Solozábal Pastor. vinculado con la plaza de
Jefe de Servicio en el Hospital General Universitario
de Guadalajara. D.12 12752

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de la
Salud. por la que se corrigen errores de la de 7 de
marzo de 1995, que nombra Profesor titular de Uni
versidad de _Pediatria_ a don José Maria Jiménez Bus
tos vinculado con la plaza de Jefe de Servicio de Pedia
tría en el Hospital General Universitario de Guadala-
j~ra. D.12 12752

Resolución de 28 de febrero de 1996. de la Universidad
de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se corrigen errores de la de 27 de
marzo de 1995. que nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de «Psiquiatria. a don Jerónimo Saiz
Ruiz. vinculado con la plaza de Jefe de Servicio de
Psiquiatria en el Hospital Universitario «Ramón y
Cajal.. D.12 12752

Resolución de 11 de marzo de 1996. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Miguel Angel Rubio Alvarez, Catedrático
de Universidad. área de conocimiento «Física de la
Materia Condensada.. D.12 12752

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Resolución de 12 de marzo de 1996. de la Universidad
«Rovira i Virgili» de Tarragona. por la que se nombran
diversos Profesores de Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.12 12752

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. 0.13 12753

ADMINISTftACION LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 7 de marzo de 1996,
del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid),
por la que se hace público el nombramiento de cuatro
Operarios de servicios múltiples. D.l1 12751

Resolución de 7 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cenes de la Vega (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales.

D.11 12751

Resolución de 8 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de La Garrovilla (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

D.11 12751

Resolución de 11 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cárcer (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Policía Local. D.ll 12751

Resolución de 15 de marzo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se corrigen errores de la
de 21 de febrero de 1996. que nombraba Profesores
de Cuerpos Docentes Universitarios. D.15 12755

Resolución de 16 de marzo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Carlos Francisco Alastruey Meri-
no, en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sis-
temas y Automática.. cuya plaza fue convocada por
Resolución de 24 de marzo de 1995. D.15 12755

Registro de Persooal.-Resolución de 12 de marzo
de 1996. de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades. por la que se corrigen errores de las de
2 de junio. 15 de noviembre y 12 de diciembre de
1995. relativas a notificación de números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
Cuerpos Docentes Universitarios. D.13 12753
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Resolución de 14 de marzo de 1996. de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
notifican números de Registro de Personal de diversos
Profesores pertenecientes a cuerpos docentes univer
sitarios. 0.13

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS•.
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Espedal'Facultatlvo de Meteorólogoa.-R....
solución de 26 de marzo de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Espe
cial Facultativo de Meteorólogos. E.l

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Cuerpos de fundooarios docentes.-Correcclón de
erratas en la Orden de 28 de .febrero de 1996 por
la que se convocaban procedimientos selectivos para
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria y procedimientos para la adquisición
de nuevas especialidades por 105 funcionarios del men
cionado Cuerpo. E.2

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
Selección de personal. Penonal colaborador.'-Re
solucción de 26 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra personal colaborador de la Comisión Per
manente de Selección de Personal. E.6

ADMINISTRACION LOCAL

PenooaI funcionario y laboral.-Corrección de erro
res de la Resolución de 9 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Salamanca, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1995. E.7

VNlVERSmADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 27
de febrero de 1996, de la Universidad Politécnica de
Cataluña, por la que se convoca concurso público para
la provisión de varias plazas docentes. E.7

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Universidad
de las Islas. Baleares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de· resolver el con
curso de profesorado de esta universidad, convocado
por Resolución de 9 de mayo de 1995. E.11

Resolucl6n de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de la comisión, que ha de resolver el con
curso de profesorado de esta universidad, convocado
por Resoluci6n de 27 de junio de 1995. E.ll
Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 8
de febrero que publica la composición de la comisión
que ha de resolver el concurso número 33 de cuerpos
docentes universitarios. E.12
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Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concUrso pla
zas de los cuerpos docentes universitarios. E.12

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos
para la -provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. F.3

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública·la lista de diplomáticos de Europa Central
y Oriental que han obtenido beca para asistir a un curso de
formación en la Escuela Diplomática de Madrid. F.5

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobier·
no griego para las becas de estudio en Grecia durante el verano
de 1996 y curso académico 1996-1997. F.5

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de. 13 de marzo de 1996, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se noti
fica emplazamiento a los interesados en el recurso número
192/96-C, interpuesto por don Manuel Serén Rosal ante la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. F.5

Corrección de errores de la Resolución de 2 de febrero
de 1996, de la Direccón General de los Registros y del Nota
riado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario
de TOITEUón de Ardoz, don Angel Sanz Iglesias, contra la nega
tiva del Registrador mercantil de Madrid número n, a ins
cribir una escritura de transformación de una sociedad anó
nima en sociedad. de responsabilidad limitada. F.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAcmNDA

Recursos.-Resolución de 15 de marzo de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por .la que se emplaza a los interesados en el recurso con~

tencioso-administrativo número 07/0000046/1996, interpues
to ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional (Sección Séptima). F.6

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBmNTE

Industrias de la constrocción.-Resolución de 11 de marzo
de 1996, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac
to de las Resoluciones por las que se conceden las autori
zaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier
tas, números 2295/96 al 2302/96. F.6

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 0696/91
al 0676/91. F.6
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Sello INCE.-orden de 13 de marzo de 1996 por la que se
concede el sello INeE para hormigón preparado a ~Hat Hor
migones, Sociedad Anónima_, en su central de hormigonado
en Almena. F.7

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
INeE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima- (HORMISUR), en su central de
hormigonado en Almería. F.7

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima- (HORMISUR) en su central de
hormigonado en Córdoba. F.7

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima» (HüRMISUR) en su central de
hormigonado en Jerez de la Frontera (Cádiz). F,7

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima. (HORMISUR) en su central de
hormigonado en Puerto Real (Cádiz). F.8

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para Hormigón Preparado a «Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima- HORMISUR en su central de hor·
migonado en Palomares del Río (Sevilla). F.8

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima- (HORMISUR) en su central de
hormigonado en Huelva. F.8

Orden de 13 de man~o de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima. (HüRMISUR) en su central de
hormigonado en Marbella (Málaga). 1'"'.8

Orden de ]3 de marzo de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a _Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónim8.11 HORMISUR en su central de hor
migonado en Se"illa. F.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 13 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en ellRegistro y publicación del Acuer
do de Prórroga sobre la Ordenanza Laboral para las Industrias
Salineras. F.9

Resolución de 13 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabl\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo de Prórroga sobre la Ordenanza
Laboral para las Industrias de Captación, Elevación, Conduc
ción, Tratamiento, Depuración y Distribución de Aguas. F.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas combustible. lnstalaclones.-Resolución de 7 de mar.lO
de 1996, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe a Estudios Alfa, en el Registro Especial de Enti
dades para la Formación de Instaladores de Gas. F.I0

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.-Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3/4140993, interpuesto por doña Elena Alvaro Alva
rezo F.lO
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Urden de l~ de marzo de J996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contenciúSo-administrativo número 5/371/92,
interpuesto por don ,Jet:-1is Largo Cabrerizo. F.l1

COMUNIDAD AlITONOMA DEL PAIS VASCO

Homologaciones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca por la
que se prorroga las homologaciones concedidas a tubos de
acero soldados con contraseñas de homologación CTA-0034,
CTAú035 y CTA-0036, fabricados por la empresa .Arregui,
Sociedad Anónima., en Vitoria (Alava). F.Il

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologacíones.-Resolución de 16 de enero de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
Registro de gran recipiente a granel, marca .Maivisa, Sociedad
Limitada_, modelo 6854, para el transporte de mercancías
peiigrosas, fabricado por «Maivisa, Sociedad Limitada_. F.12

Resolución de 17 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial, Departamento de Industria y Energía,
por la que se autoriza el cambio de nombre de fabricante
de «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad Anónima., a favor
de .Trenzas y Cables, Sociedad Limitada_, de las homologa
ciones con contraseñas CCC-001, CCC-002, CCC-003,
CCC-004d, CCC-005, CCC-006, CCC-035. F.13

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Oepartamento de Industria y Ener
gía, por la que se homologa máquina chamuscadora para usos
en procesos industriales fabricada por .Maquinaria Industrial
Torres, Sociedad Limitada-, envic (Barcelona). F.13

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dincción General
'de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el Registro de embalaje
combinado, marca y modelo .Daniel Aguiló Panisello, Socie
dad Anónima", EL!" Atochem 46979, para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por «Daniel AguiJó Panisello,
Sociedad Anónima.. F.13

Prototipos.-Resoluciún de 26 de enero de 1996, de la Direc
ción General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, por la que se concede la aprobación de
modelo de una medida materializada de longitud, marca
«Lam., modelo 20 x 5-inox., correspondiente a la entidad .Uuís
Antorn Mínguez.. F.14

Resolución de 26 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía por la que se concede la aprobación de modelo de una
medida materializada de longitud, marca .Lam., modelo
25 x 7-latón, correspondiente a la entidad «Lluís Antorn
Míngupz.. F.14

Resolución de 26 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede la aprobación de modelo de una
medida materializada de longitud, marca .Lam", modelo
30 x 5-1atón, correspondiente a la entidad «Lluís Antorn
Mínguez.. F.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultllral.-Resolllción de 29 de febrero de
1996, de la Dirección General de Patrimonio Histórko y Docu
mental, de la COJ\8ej~riade Cultura, por la que se incoa expe
diente de declaración de la delimitación del entorno del monu
mento de Santa Eulalia de Bóveda, municipio de Bóveda,
Lugo. F.15
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Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio Histórico y Documental, de la Consejería de
Cultura, por la que .se incoa expediente de declaración de
la delimitación del entorno de la Iglesia de San Juan, muni·
cipio de Portomarín, Lugo. G.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 19 de febrero qe
1996, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la Resolución de 7 dé septiembre de 1995, ,del
Gobierno de Cantabria, incoando expediente de declaración
de bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueq
lógica, a favor de la Calzada Romana del Valle del Besaya,
en Cantabria. G.4

12790 .

12792

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Municipios. Denominaciones.-Decreto 1/1996, de 11 de ene
ro, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por
el que se aprueba el cambio de nombre del municipio de Val
deolmos, sustituyéndolo por el de Valdeolmos-Alalpardo. G.6

UNIVERSIDADES

Universidad de Sevllla. Planes de estudios.-Resolución de
7 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que
se corrigen errores de la de 16 de mayo de 1994, por la que
se hace público el acuerdo del ConsejQ de Universidades rela
tivo al plan de e$tudios conducente a la obtención del título
de Licenciado en Psicología. G.6
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