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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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abril, por el-que se nombra Presidente de la Junta
de Andalucia a don Manuel Chaves González.
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Resoludón de 19 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don Juan Aurelio Tamayo Gallego, Profesor titular
, de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Organización de Empresas., adscrita al departamento
de Administraéión de Empresas y ComerciaUzacióne
Investigación de Mercados (Márketing).
C.IO

13630

Resolución de 20 de r¡tarzo de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación. a Distancia, por la que se nombra a doña Dolores del Mar' Sánchez "GonzálezP~
fesara titular de Escuelas Universitarias, área de cono-cimiento «Historia del Derecho y de las Instituciones».
C,lO 13630
Resoludón de21 de marzo de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni~
versidad del área de conodmhmto de «Lingüistica ApliM
cada a la Traducdón e Interpretadón», del Depe.rtaM
mento de Filología Española, Teoría de la Literatura
y Lingüística. General, a doña María Elena Sánchez
Trigo,
C 11 13631
Resoludón de 21 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica d.e Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Gómez Rodríguez Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
IlMecánica de Medios Continuos y Teoría de EstrucM
turas'.
C.11 13631
Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
C.I!

Resoluci6n d~ 25 de marzo de 1996"dela Universidad
de Salamanca, por la que se. nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Derecho Admhllstrativo», Departamento de DerechoPúblico, a doña, Ana Isabel FortesGonzález.
C,13

13633

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la U~)iversidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom M
bra a doña Herminia Peralta Adrados Catedrática
de Universidad, área de conocimiento de .Psicología
Básica».
C.13 13633

B.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR,

Cuerpo Técaico de lastitud.oDeS Penlteoclarias.
Resoluciól) de 8 de abril de 1996, de la Secretaria
de 'Estado de Asuntos Penitenciarios, por.la· que se
. nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juris-,
tas y Psicólogos,
C.14

13634

MINISTERIO DE DEFENSA

13631

Resolución de,22 de marzo de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la .que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don José Miguel González
Santos,
C12

13632

Cuerpo. de ingeniero. de Jo. Ején:ltos.-Orden de
26, de marzo de 1996, por la que se aprueban los
programas de ejercicios y. materias por los que han
de regirse, los pr~esos selectivos de ingreso en los
centros docentes militares de formaci6n para los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, escalas superior
y técnica.
C.15

13635
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MUltar de _pleo. Tl"Opa y IDarlneria' ......

13632

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidád
Nacional de Educación a Distancia, por la que se. nQPlM
bra a doña María Teresa Regueiro García Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento _Derecho
Eclesiástico del Estado..
C.12 .13632
Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso
a don Francisco Solano Muñoz Catedrático de Univer·
sidad en el área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular.,
C.12

13633

13631

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francjsco
González Lodeiro Catedrático de Universidad, adscrito
al,área de conocimiento de «Geodinámica».
C.ll

Resolución de 22 de marzo de 199tí, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Antonio Montañés Berna!.
C.12
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Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don L':Ü$ Antonio Estañ Yago Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de Farmacologiot,
C.13

nales.-Resolución de 28 de marzo de 1996, de la
Dirección de Enseñanza Naval, por la que se nombra
el Tribunal de exámenes para las -pruebas selectivas
para el acceso a la condición de militar de empleo
de la categoría de Tropa y Marinería. Profesionales de
la Armada,
D.8

13644

. Cuerpos de Inteadeada de los Ején:ltlMl.-Corrección de erratas de- la Resolución de 28 de marzo de

1996, de la Secretaria de Estado de Admtnlstraclón
Militar, por la que se c_onvocan pruebas selectivas para
el ingreso en los centros docentes militares de forma~
ción de grado superior para los Cuerpos de Intendencia
de los Ejércitos.
0.8

13644

13632

Resolución de 25 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.
'
C,12

13632

Resolución de 25 de marzo-de 1996. de·la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra doña Pil~)f Rodríguez
Mateos Catedrática de Universidad, en el área de conocbDiento «De-:echo Internacional Privadoll.
C.12

13632

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

a

Cuerpo de Inspectores de EdueadóD.-Resolución
de 10 de abril de 1996, de la Direcci6n General de
Personal y Servicios. por la que se anuncia la exposición de la' lista definitiva de concursantes· que han
superado la primera fase de concurso del concurs(H)oo
posición para el acceso .al Cuerpo· de Inspectores d8;
Educación. tumo especial.
0.8

13644
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Resolución de 14 dé marzo de 1996, del Avuntamiento
de La Coruña, referente a la convocatoria para provee>:"
varias plazas.
D.13

P _ funcI-.io 1IIabond.-Resoluclón de 6 de
fe1,>rero-de 1996, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia). por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996.
D.9

13645

Resolución de 8 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Museros (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de emp.leo público para 1996.
D.9

Resolución de 14 de mauo de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referent-e a la convocatona para proveer'
una plaza de Auxiliar de BibJioteca.
0.13 13649

13645

Resolución de 15 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de La Pobla de Farna-Is (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 0.13

13649

Resolución de 15 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Miguel Esteban (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.
D.13

13649

Resolución de 15 -de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
D.14

13650

Resolución de,15 de marzo de 1996,. del Ayuntamiento
"de Santa Margalida (Baleares), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
D.14

1365.0

Resolución de 15 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Suances (Cantabria), referente a la adjudicación de
una plaza de Conserje de colegio.
D.14

13650

Resolución de 16 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Alba de Tonnes (Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.
D.14

13650

Resolución de 16 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.
D.14

13650

Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la convoca~
toria para prOVéer una plaza de Conservador de
Museos.
D.14

13650

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Oficial segunda Jardinero.
D.15

13651

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Fene (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza Soldador Calderero.
0.15

13651

Resolución de 18 de marzo de 1996, ,de la Mancomunidad Intermuniclpal de lslantilla '(Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador del Centro de Formac~ón OcupaclQna1. 0.15

13651

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto técnico.
D.15

13651

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Tobarra (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
• D.15

13651

13648

Resolución de 20 de marzo de 1996, dei Ayuntamiento
de Ortuella (Vizca-ya), referente a la -convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n General.
.
D.15

13651

13648

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Renteria, Patronato Municipal de Deportes (Guipúzcoa). referente a la convoéatoria para proveer una
plaza de Gerente.
D.16

13652

13649

Resolución de 21 de marz'a de 1996, del Ayuntamiento
de Renteria, Patronato Municipal de Deportes (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Dinamizador deportivo.
O.l6

13652

Resolución de 13 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Barakaldo _(Vizcaya), -por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996.
D.9

13645

·Resolución de 14 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
D.9

13645

Resolución de ;ZO de febrero de 1996, del Ayuntamlen.
to de Guadarrama (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996.'
D.I0

13646

Resolución de 22 de febrero de 1996, del Ayuntamlen·
to de Virolanzo (La Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
D.I0
Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ayuntillllllento de Almendralejo (Badajoz), referente a la 'Convocátoria para pro~eer una plaza de Subalterno.
0.10
Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamien·
to de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza de limpieza.
0.10
Resolución de 29 de febrero de 1996; del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.
D.I0
Resolución de 29 de febrero de 1996; del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajo~, referente a la _convocatoria para proveer una plaza de Mecánico Montador
del Servicio de Aguas.
D.I0
Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamie'nto de Los. Palacios y VilJafranca (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.
D.l1
Resolución de 7 de marzo de '1996, de la Mancomunidad de Servicios Funerarios (León), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. D.l1
Resolución de 8 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Artés (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo y otra de Auxiliar
de Administración Oeneral.
D.12
Resolución de 12 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Arafo (Tenerlfe), por. la que se anvncia la oferta
de empleo público para 1996.
D.12
Resoludón de 12 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Miño (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
D.12

13646

13646

13646

13646

13646

13647

13647

13648

13648

13648

Resolución de 13 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Alberic (Valencia), referente- a la adjudicación de
una plaza de Oflclalsegunda Electrtdsta.
D.12 . 13648
Resolución de 13 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Uoret de Mar (Glrona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
·0.12
Resoludón de 13 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de San Xoán de Río. (Orense), referente a .la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar· de Administración General.
D.12
Resolución de 13 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de ViUanueva de San Juan (SeviUa), referente a la con·
vocatorla para proveer una plaza de Policía local.
.
D.13

13649
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Cuerpos docentes unlversltarios.-Resolución de 31
de enero de 1996, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, .por la que se hace pública -la -composición
de las Comisiones qu~ han de resolver concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
D.16

111.
13653

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Universidad
de La Rioja. po,r la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios.
E.S

13657

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.
F.4
Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el pro-cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.
F.4

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Grao Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios, convocados por Resolución de 23 de junio de 199&.
f.6
Resolución de 18 de marzO de 1996, de la Universidad
de Sevilla" por la que se declara concluido el procedimiento y' desierta una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria.
f.7

Becas.-Resolución de 25 de inarzo de -1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno portugués para las becas de estudio en Portugal
durante el curSo académico 1996-1997.
F.13

13681

CondecoracloJies.-Real Decreto 61'9/'1996, de 12 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz· de la Orden del Mérito Civil
a don Juan Antonio Martínez-Esparza y Valiente.
F.13

13681

Recursos.-Resolución de 26 de marzo de 1996, de la,Secre,taría General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recursos contencioso-administrativo, número
361/1996, interpuesto ante la Sección Séptima de la Sala de
lo. contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
F.13

13681

13672

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 540/1996, interpuesto ante la Sección Séptima de la. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
. .
F.13

13681

13674

Resolución de 26 ·de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, número 580/1996, interpuesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del. Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
F.14

13682

Sentenc1as.-Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el "cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con.tencioso-Administra,tivo (Sección Segunda), del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada
en el recurso contencioso--adminislI'ativo . ,número· 378/94,
interpuesto por don Francisco Jesús Menor Almagro.
F.14

13682

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la'Direcc1ón General
de Admirtistr¡:¡.ción 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 justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo número
2/248/1994, interpuesto por don Jorge Ruiz Jiménez.
F.14

13682

13672

13672

13675

13675

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de los cuerpos docentes universitarios.
f.7

13675

Escala de Gestión de la Universidad de Burgos.-Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión.
E.14
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Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que s~ declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria.
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Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Universidad
de Almena, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para, la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
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Resolución de 14de marzo de 1996, de la Universidad
de Castilla·La Mancha, por la que se convocan a con~
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
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Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace-pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni·
versitarios.
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Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran Jps
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos p'ara la provisión de plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios.
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Escala Facultativa de BlbUotecas de la Universidad
. de Cantabrla.-Resolución de21 de marzo de 1996,
de la Universidad de Cantabriil: por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa
de Bibliotecas de este organismo.·
f.8
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Condecoraciones.-Real Decreto' 641/1996 de 12 de abril de
1996 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, a don Narcís Serra i Serra.
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Real Decreto 642/1996, de 12 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco a don
Julián Garcia vargas.
F.15
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Beneficios flscales.-orden de 14 de marzo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 abrilyen l~ disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 dedi~iembreí a la. empresa
cAnfeda, Sociedad .AnónimaLaborah.
F.15
Corredores de comercio colegiados. Circunscripciones.
Corrección de errores de la Orden de 5 de marzo de 1996
por la que se aprobaban las plazas ,con sus cQrrespondientes
circunscripl::iones, para el ~je.rcicio de las funciones de Corre-.
dordecomerciocolegiado:
' .• ! '
F.15
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Deuda pública en anotaciones. Entidades· gestoras.-Reso-lución de 11 de abril de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política financiera,' por la que se ratifi~a la suspensión de la aetividad como titular de ouenta en la Central de
Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a _Banco Credipas, Sociedad'Anónima~:
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 14 de marzo de 1996, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
marco de colaboración entre el Departamento de _Medio
Ambiente de la Generalidad de _Cataluña y el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes Y,~~di() Ambient~ para-la realización de actuaciones derivada.':! del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (199s.-2000).
F.16
'fudustrias de la' constru~ción.-Resolución de 18 de marzo
de 1996, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismoy Ja Arquitectura, por la que se acuerda publicar extracto
las Resoluciones por las que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 643/91, 644/91, 530/90, 713/91,
715/91,716/91,319/90r706/91.
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ReCUJ'808.-Resolución de 25 de marzo _de 1996, de la Sub- secretaría, por la que se acuerda la remision del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/611/1995, y se emplaza a los interesados
en'el mismo.
G.3
Sentenclas.-orden de 13 de marzo, de 1996 por la que se
da publicidad al' Acuehlo del Consejo de Ministros del día
2 de febrero de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dIctada por la Sec:ción Sexta de la Sala de
lo .Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contenCioso-administrativo número 1/71/1993, interpuesto por don Tomás González González.
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MINISTERIO DE CUL~A
Sentencias.-Qrden de 25 de romo de 1996 por la 'que se
dispone el G-utnPlimiento de, la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios,o-Administrativo,, Sección Cuarta, de l,a
Audiencia Nacional, en el recurso número 04/1144/1993,
interpuesto por Sociedad Anónimas Contratas, y Edificios
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Agencias de Vilües.-Resoludón de 28 de febrero de 1996,
del Instituto de Turismo de España, por la que se anula el
título-Jicenciadé agencia de viajes minorista a ~Viajes Gaztaro,
Sociedad Anónima_, con el código ídentificativo de Euskadi
(CIEnú.Inero2.10l),
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de div1sM.'--Resolllci6n de 12 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambíos
de divisas c'brrespondientes al, día 12 de abril de 1996, que
el Banco de Etipaña 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 normativa vigente que haga-referencia a las mismas.
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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALOllES
Sociedades 'y agencias de vaJores.-Resolución de 8 de abril
de 1996, deiS. Comisión Nacional del Mercado de Valores,
parla que se da publicidad a la baJade determinadas agencias
. de valores én los' RegiStros· correspondientes de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON .
Q,ienesde interés eultural.-Corrección de errores del Decreto
15/1996: de 25 de 'enero, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor de la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción y San Sebastiáli,-en Martín
Muñoz de las Posadas (Segovia).
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trablijo.-Resolución de 26 de marzo
de 1996, de la Dirección GeneraI de Trabajo, por la que se
dispone la insCripción en el RegiStfu Y publicación del texto
del Acuerdo de adhesión de la empreSa-People Justo a Tiempo, EIT" Sociedad AnónÍIIlaJ, al I Convenio Colectivo Estatal
de Empres,as de Trablijo Temporal.
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentenclas.-orden de ,28 de marzo de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del tallo de la sentencia dictada, en grado de revisión,
por la Hala de lo· Contendoso-Administrativo· del Tribunal
Supremo,·en el recurso de revisión número 6.777/1992, prornovidü por doña María del Carmen VilIar Pinto.
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UNIVERSIDADES
Oferta 'de empleo.";;"Resolución de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Huelva, por la que se anuncia oferta parcial
de empleo público para 1996.
G.5
Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 20 de marzo de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 1995,
por la que se publicaba el plan de estudios del título de Licenciado en Filología Hispánica.
a.6
Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Universidad de
Córdoba, por la que se modifica el plan de ~studios del título'
de Maestro, especial~dad de Educación Infantil.
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