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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Códillo Marítimo Interna
cional de Mercancías Peligrosas (código IMDG). con
forme al capítulo VII del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 1974
(SOLAS). hecho en Londres el 1 de noviembre de
1974, ratificado por España el 8 de septiembre de
1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 a 18 de junio
de 1980) y según las enmiendas de los capítulos 11-1,
11-2. 111. IV Y VII, de 17 de junio de 1983 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de junio de 1986). enmien
das a la edición refundida 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 27 de octubre de 1988), enmienda 24-86
(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre de 1989),
edición refundida de 1994 que incorpora todas las .
enmiendas hasta la enmienda 27-94 aplicable a partir
del 1 de enero de 1995. A.6 13750

MINls"rERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Tftulos académícos. Currículo.-Real Decreto
443/1996, de 8 de marzo, por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de grado superior corres
pondiente al título de Técnico superior en Imagen. A.6 13750

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Real Decreto 444/1996, de 8 de marzQ, por el que
se establece el currículo del ciclo formaiivo de grado
superior correspondiente al título de Técnico superior
en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

A.14 13758

Real Decreto 445/1996, de 8 de marzo, por el que
se establece el curriculo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico superior
en Realización de Audiovisuales y Espectáculos. 8.4 13764

PAGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

_.-Resolución de 11 de marzo de 1996. de
la Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en 'la
sentencia dictada en fecha 30 de enero de 1995 por
la .Sala de lo Contencioso-Administratlvo del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares. C.9 13785

UNIVERSIDADES

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Nombramieotos.';"Correccl6n de erratas de la Reso
luci6n de 11 de marzo de 1996. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra. en virtud de concurso.
a don Manuel ,Morales' Ortiz Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de 4lMetodología de
las Ciencias del Comportamiento», adscrita al Depar
tamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n Bási-
ca y Metodología. C.9 13785

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTERIOR

MINISTERIODE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Secretarios ..udldales•...;Resolución de 29
de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de Jus
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de plazas vacantes de la categoria tercera
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. C.10 13786

Resolución de 29 de marzo rl-e 1996, de ia Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado· para la provisión de plazas vacantes de
la categoría segunda del Cuerpo de.. Secretarios Judi-
ciales. C.11 13787

Oposiciones y concursosB.

Cuerpo de lngeaiel'OlJ Navales.-Resolución de 3 de
abril de 1996, de la Subsecretaria, por la que se hace
pública la relación de los aspirantes aprobados en las
fases de concurso y oposici6n de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales.

C.11 13787

Cuerpo de Iogeaieros AeroDáutícos.-Resolución de
8 de abril 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 de Ingenieros
Aeronáuticos. C.12 13788

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Escala de Al/Ddaates de Iavestlgadóo del Coasejo
Superior de Iavestigadones CleDtífk:as.-Orden de
25 de marzo de 1996 por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso
en la Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas. C.12 13788

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

. Coerpo de la Guardia CiviI.-Orden de 9 abril 1996
por la que se aprueban las bases y circunstancias apli
cables a los procesos selectivos para ingreso en los
centros docentes militares de formación para acceso
a la Escala Básica de Cabos y Guardias de la Guardia
Civil. D.3 13795

Ceses.-Orden de 12 de abril de 1996 por la que se
disPQne el cese del General de Brigada del Cuerpo
de Infantería de Marina don Federico Serrano Gon
zález-Babe, como Director del Gabinete Técnico del
Secretario de Estado de Administración Militar. C.8 13784

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

_.-Resolución de 11 de abril de 1996, de la
Dirección General de Personal y Servicios. por la que
se resuelve. con carácter provisional. el concurso de
traslados convocado por Orden de 26 de octubre de
1995. entre los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe
sional y Profesores que imparten las enseñanzas artís-
ticas y de idiomas. C.8 13784

MINISTERIO DE DEFENSA

Nómbramleot....-Orden de 12 de abril de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri·
gada de Infantería de Marina don Federico Serrano
González-Babe como Jefe del Tercio de la Armada.

C.8 13784

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTERIOR

Destin....-Orden de 8 de abril de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de destinos
en el concurso específico convocado por Orden de 27
de noviembre de 1995 de este Departamento. 8.12 13772

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoria segunda del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. C.5 13781

Resolución de 25 de marzo de 1996, de I~ Szcr~téiria

de Estado df: Ju~ticia. por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. C.6 13782

Promodones.-Resolución de 29 de marzo de 1996,
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
promocionan con carácter forzoso a la Segunda Cate-
goria del Cuerpo de Secretarios Judiciales, a los Secre-
tarios de la tercera categoría que se relacionan. C.7 13783

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ceses.-Real Decreto 617/1996, de 12 de abril,' por
el que se dispone el cese de don Fidel Ferreras Alonso'
como Director general del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. C.8 13784
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Cuerpos de fundonados docente.~-Resoluciónde
15 de marzo de 1996. de la Dirección General de Ges~

tión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu
cación y Ciencia, por la que se anuncia la publicación
de la convocatoria para ingreso en la ,función pública
docente y acceso de funcionarios docentes del Cuerpo
del grupo B a Cuerpos del grupo A, así como para
la adquisición de nuevas especialidades. 0.8

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundonano y laboral.-Resolución de 15
de marzo de 1996, del Ayuntamiento de' Valls (Tarra
gana), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. 0.8

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universltarios.-Resolución de 25
de marzo de 1996. de la Secretaría General del Consejo
de Universidades. por la Que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. D.9

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para lectores de español en Uni~

versidades extranjeras del ámbito del Instituto de Coopera
ción con el Mundo Arabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo;
curso académico 1996-1997. 0.13

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Real Decreto 543/1996, de 22 de marzo, por el que
se indulta a don Valentín Carretero Buitrago. 0.14

Real Decreto 544/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Anronio Talavera Saiz. D.14

Real Decreto 545/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Luis Valle Sánchez. D.14

Real Decreto 546/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Paulino Campos Delgado. 0.15

Real Decreto 547/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Joaquín Cobo Parada. 0.15

Real Decreto 548/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Manuel Dávila Santos. D.15

Real Decreto 549/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Santiago Díez Fernández. D.15

Real Decreto 550/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Carlos García Grande. D.15

Real Decreto 551/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Pedro Jesús Heredia Heredia 0.15

Real Decreto 552/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Pedro Juan Jiménez Lloret. 0.16

Real Decreto 553/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
.....PatPieia 6e 1& MftI;a Peña. 0.16
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Real Decreto 554/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Julio Peña González. 0.16

Real Decreto 555/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Quintana Coll. 0.16

Real Decreto 556/1996, de 22 de marzo, por el· que se indulta
a don Juan Luis Sans Ruspira. 0.16

Real Decreto 557/1996, de'22 de maria, por el que se indulta
a don Vicente Solana Izquierdo. 0.16

Real Decreto 596/1996, de 22 de marzo, por el que se indulta
a doña María del Cannen de la Hoz del Pozo. E.l

Recursos.-Hesolución de 14 de marzo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuestopor don Juan Manuel Echevarría Hernán
dez, en nombre y representación del .Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima_, contra la negativa del
Registrador mercantil de Madrid número XII a inscribir una
escritura de revocación de poder. E.l

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
03/0000215/1996, interpuesto ante la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal. E.3

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 ·349/1996, inter~

puesto ante la Sala de lo ContenciQso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo). E.3

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que S60 empla7.a a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 477/1996, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz de
Tenerife). E.3

Títulos nobUiarlos.-Real Decreto 601/1996, de 28 de marzo,
por el que se revoca el Decreto de ·11 de noviembte de 1965
por el que se convalidó la sucesión en el titulo de Duque
de Monteleón, con Grandeza de España, y se cancela la Carta
de fecha 9 de octubre de 1968 en el referido título. E.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios tlscales.-Orden de 15 de marzo 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 Adi
cional Cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la
entidad «Empresa para la ConserVación Natural de .sanabria,
Sociedad Anónima Laboral.. E.3

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.....Resolución
de 9 de abril de 1996, de la Dirección General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales, porIa que se· ordena la publi
cación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales, y el Departa
mento de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, para
la recogida de información de liquidaciones y presupuestos
de las entidades locales de Cataluña. EA

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 ratifica la sus
pensión de la actividad como titular de cuenta de la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública de Anotaciones
a .Banco Credipas, Sociedad Anónima_. E.5
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Lotería Nac1onal.-Resoludón de 6 de abril de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 18 de abril de 1996.' E.6

Lotería Prlmitiva.-Resolueión de 15 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos, la combinación ganadora, el número
complementario y el numero del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 11 y 13 de abril de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.6

Seguros agrarios eombinados.-Resolución de 13 marzo de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi
can las condiciones especiales y las tarifas de primas del Segu·
ro Combinado de Pedris<:o y Viento HuracanadO en Aceituna
de Mesa. comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com·
binados péll'3 el ejercicio 1996. E.6

Resolución de 13 marzo 1996, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco,
Lluvia y Viento Huracanado en Algodón,' comprendido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1996. E.13

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 12 de marzo de 1996, de la Dirección General de Calidad
de las Aguas, por la que se dispone la publicación del ('JOnvenio
suscrito entre el MiniSterio de Obras Públicas, Transportes
y Mli!dio Ambiente y el DePartamento de Medio Ambiente de
la Generalidad'de Cataluña, sobre financiación de actuaciones
del Plan de Saneamiento de Cataluña en des~llo del Plan
Nacional de Saneamiento y Dep~ión de Aguas Residuales
Urbanas. F.3

Comunidad Autónoma de La Rioja. 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 y el addenda correspondiente entre
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de La Rioja 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). F.4

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 22 de enero de 1996, de la Dirección Gene
ral de Política Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Convenio Marco de colaboración y el addenda correspon
diente entre la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo
del Principado de Asturias y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, 'sobre actuaciones de descon
taminación de suelos del Plan Nacional de Recuperación de
Suelos Contaminados (1995-2005). F.7

Comunidad Autónoma de Murcia. Convenlo.-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
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad. Autónoma
de Murcia y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, sobre actuaciones de descontaminación de
suelos del p'lan Nacional de Recuperación Suelos Contami·
nados (1995-2005). F.10

Impacto ambiental.-Resolución de 30 de enéro de 1996, de
la Dirección General de Im'ormación y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambienta180bre
el proyecto de acondicionamiento del río Gallo a su paso por
Molina de Aragón (Guadall\iara). F.14

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Institutos de Educación Seeundarla.-Orden de 22 de marzo
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de .Pirámide_ para el Instituto de Educación 'Secundaria, anti
guo Centro de Enseñanzas Integradas, de Huesca. G.l
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13814

13814

13821

13827

13828

13831

13834

13838
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Premios ..Miguel Hernández".-Resolución de 20 de marzo
de 1996, de la Dirección General de ¡"onnnción Profesional
Reglada y Promoción Educativa, por la que se convocan los
premios «Miguel Hern¿1i.l1ez.. G.l

Premios nacionales.-Orden de 21 de marzo de 1996 por la
que se convocan los Premios Nacionales de las nuevas moda·
lidades de Bachillerato regulado por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu
cativo. G.2

Subvenciones.-Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Enseñanza Supe
rior. por la que se conceden subvenciones para la realización.
de acciones ·lntegradas de investigación cientlfica y técnica
entre España y Francia en el año 1996. G.3

Resolución de 8 de ma:rzo de 1996, de la DirecCión General
de Investigación Cientlfica y Enseñanza Superior, por la que
se conceden subvenciones para la realización de acciones inte
gradas de investigación científica y técnica entre España y
Portugal en el año 1996. G.15

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Dirección General.
de Investigación Científica y Enseñanza Superior, de modi~

f'icación de condiciones de la subvención al Instituio Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, conce
dida por Resolución de 28 de julio de 1993, de la Comisión
Pennanente de la Interministerial de Ciencia y Tecnología,
por la que se conceden subvenciones para la incorporación
de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación en
España. H.4

MINL'>TERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MutUas de accidentes de trabBjo.-orden de 14 de marzo
de 1996 por la que se autoriza la absorción por ~MutuaBalear»,
Mutua de Accidentes de Trab::ijo y Enfennedades Profesio
nales de. la Seguridad Social número 183, de .Mutua Gua·
narteme_, Mutua de Accidentes de Trab;ijo y Enfennedades
Profesionales de la Seguridad Social número 125. H.4

ML'lISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

HOlUologaclones.-Resolución de 18 de marzo de 1996, de
la Dirección General. de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de l~ trac~

tores marca ~Ford», modelo 8770/EDT. H.5

Resolución de 18· de marzo de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Fiatagri», modelo G

. 190/EDT. H.5

Sentencias•.-Qrden de 26 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sus· propios ténninos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencio~ministrativonúmero 1.243/1984,
interpuesto por don Felipe Núñez Durán. H.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reeu.rso8.-Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Sub.
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-ad.mi~

nistrativo número 1/595/1~5y se emplaza a los interesados
en el mismo. H.6

Resolución de 25 de marzo 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/362/1995, y se emplaza a los interesados en el mismo. . H.6

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-a.dministrativo núme
ro 1/593/1995 y se emplaza a los interesados en el mig..
mo. H.7
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Sentencias.-Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
2 de febrero de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/407/1995,
interpuesto por don Policarpo Cuevas Trilla. H.7

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha.Conve
nlo.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaría,
por .la que se ordena la publicación del Convenio de. cola
boración suscrito entre el Ministerio para las Administracio
nes Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla·La Man·
cha, para el desarrollo de planes de formación continua aco
gidos al Acuerdo de Formación Continua en las Administra·
cioines Públicas dé'21 de marzo deJ995. H.7

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re-
solución de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se ordena la publiéación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio para las Adm'inistraciones Públi
cas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el
desarrollo de planes de formación continua acogidos al Acuer
do de Formación Continua en las Administraciones Públicas
de 21 de marzo de 1995. H.8

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio..:...Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se ordena la publicación del Convenio de cola
boración suscrito entre el Ministerio para las Administracio
nes Pl1blicas y la Comunidad Autónoma de Ja Región de Mur
cia~ para el desarrollo de planes de formación continua aco
gidos al Acuerdo de Formación Continua en las Administra
ciones Públicas de 21 de marzo de 1995. H.9

Comunidad Autónoma del PrIncipado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se ordena la publicación del Convenio de cola
boración suscrito entre el Ministerio para las Administracio
nes Públicas y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al Acuerdo de Formación Continua en laS Admi
nistracionesPúblicas de 21 de marzo de 1995; H,10
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Castllla·La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 29 de marzo de 1996, dé la Subsecr~taría,

por la que se da publicida.d al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud, organismo autónomo del Minis
terio de Asuntos Sociales y la Consejería de Educación y Cul
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha. H.l1
Investigación dentiflea y desarrollo tecnológico. Ayu.
das.-orden de 25 de marzo de 1996 por la que, en el marco
del 111 Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, se hace pública la convocatoria de concesión de
ayudas destinadas a cumplir los objetivos del Programa Sec
torial de Estudios de las Mujeres y del Género. H.12
Subvenclones.-Corrección de errores de la Orden de6 de
marzo de 1996 por la que se convoca concurso para la con
cesión de subvenciones destinadas a la realización de acti
vidades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, rela
cionados con las áreas de competencias del Instituto de la
Mujer durante 1996. H.14

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divlsas.-Resolución de 15 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de abril de 1996, que
el Banco de España apli'cará 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. H.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Bienes de interés cuItural.-Resólución de 21 de marzo de
.1996, de la Dirección General. de Patrimonio y Promoción
Cultural de Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente para la delimitación
del entorno de protección del bien de interés cultural con
categoría de monumento, _Casa del Duque de Benavente (bi
blioteca pública), en Valladolid., H.15

UNIVERSIDADES
Universidad de Alcalá de Henares. Presupuesto.-Resolución
de 20 de marzo de 1996, de la Universidad de Alcalá de Alcalá
de Henares, por la que se acuerda hacer público el presupuesto
de la Universidad para el ejercicio económico de 1996. H.15
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expediente número 35/1996/1623. n.G.ll 7163
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las .Fuerzas Arma
das, por la. que se anuncia concurso para la contratación del
expediente número 35/1996/1624. U.G.l1 7163

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
.General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de .suministros. Expediente número
MT.373/95X-B-19. U.G.ll 7163

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Infonnática Presupuestaria por la que se convocaba concurso
público 3/96. U.G.12 7164

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. U.G.12 . 7164

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso de consultoría y asistencia, para la rea-
lización del estudio informativo del proyecto de linea
Madrid-Hendaya, tramo Burgos-Vitoria, acondicionamiento
a 220 kilómetros/hora (expediente 9630230). U.G.12 7164

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso de consultoría y asistencia, para la redacción
de los proyectos de vía y electrificaci6n e instalaciones de segu-
ridad y comunicaciones del tramo Castellón-Las Palmas, de
la linea Valencia-Tarragona (ex~iente 9630130). U.G.l3, 7165

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras' Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurSo de consultoría y asistencia, para la rea-
lización del estudio de optimización funcional de la linea de
alta velocidad· Madrid-Barcelona-Frontera francesa (expedien-
te 9630180). U.G.13 7165

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para
la redacción del anteproyecto de la línea de alta.velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera francesa, acometida de energía para
el tramo Zaragoza-Lleida (expediente 9630170). U.G; 13 7165

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de recre-
cimiento y modernización del canal de Lodosa, quinta fase,
puntos kilométricos 70,100 al,98,700, en términos municipales
de Tudela Y otros (Navarra). Clave: 09.281.19012811. U.G.14 7166

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea-
lización de funciones de apoyo al Consejo Nacional del Agua,
segunda fase. Clave: 21.803.272/0411. U.G.14 7166

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de cons-
trucción del tramo final del canal del bajo Guadalquivir, primera
fase, en término municipal".de Lebrija (Sevilla). Clave:
05.251.240/2111. U.G.15 7167

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de repa
ración de los canales intermunicipal y Garafia-TIjarafe, sistema
hidráulico de la Viña, en términos municipales de Brea Alta
y otros. Isla de la Palma (Tenerlfe). Clave: 13.253.113/2111.

U.G.15 7167

Résolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de recre-
cimiento y modernización del canal de Lodosa, sexta fase, del
punto kilométrico 98,700 al fmal,en términos. municipales de
Fontellas y otros (Navarra y Zaragoza). Oave: 09.281.202/2111.

U.G.16 7168

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas pOr
la que se anUIlcia concurso de las obras del proyecto Ó5/94
de acondicionamiento del desagüe general de la Colomina, en
término municipal de Albelda (Huesca). Clave:
09.259.363/2111. U.G.16 7168

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la qúe sé anuncia concurso de las obras del proyecto de depósitos
reguladores del agua de Cadasa. para el abastecimiento de Avilés
y conexión con las arterias de suministro. En término municipal
de Avilés (Asturias). Oave: 01.333.351/2111. II.G.16

Resolución de la Dirección Gene,ral de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de ade
cuación ambiental del Canal Alto de los Payuelos (León). Clave
02.256.112/2111. U.H.I

ResoluciQn de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se rectifica el. error padecido en los anuncios corres
pondientes a los concursos claves 09.272.309/2211 y
13.253.113/2211. U.H.I

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la" que
se anuncia concurso público paia adjudicación de la ejecución
de las obras del proyecto de modificación del trazado de la
vía de servicio del puerto (variante avenida Julio Guillén Tato).

U.H.l

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia.
rectificación del Concurso del Proyecto de «Linea Linares-Al....
mería. Supresión de los pasos a· nivel en los puntos kilométri
cos 232/047. 232/974 y )33/120 en Gador (Alm.eria)>>.
(9610200.) U.H.l

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncian
a concurso público, procedimiento abierto, la obra que se indica.

. RH2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto,· número 10/96, de «Obras de reforma y adap
tación del piso 4.0 izquierda, de la calle Isabel U, número 15,
para la instalación de las oficinas de la Inspección de Trabajo».
Tramitación de urgencia II.H.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de .Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza por la que se convoca concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para el desarrollo e impbmtación de un sistema infor
mático para mecanizar el seguimiento de programas de desarrollo
ru.ral integrado (iniciativa Leader y otros). II.H.2

Resolución de la Secretaría General de Desarrollo Rural y C~n
servación de la Naturaleza por la que se convoca concurso
público para la asistencia y mantenimiento de la red de comu
nicaciones durante 1996. U.H.2

Resolución de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza por la que se convoca concurso
público para la· realización de un vídeo sobre prevención de
incendios forestales durante 1996. U.H.3

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público para realización
de diseño y planificación de acciones de comunicación para
la prevención de incendios forestales durante 1996. U.H.3

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público para el man
tenimiento de doce estaciones meteorológicas automáticas para
la prevención de incendios forestales dUrante 1996. II.H.3

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
AgrícolaS por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para la prestación de «Servicios ypreparación
de recintos para realizar demostraciones y concursos de maqui
naria 3gricola y forestal durante 1996 y 1997». U.H.3

Resolución del Instituto Español de Oceanografta por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica U.HA
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para las obras de restauración del claustro en el Monas
terio de Santa Maria la Real, en Aguilarde Campoo (Palencia).

. n.HA

MINISTERIO DE SANiDAD Y CONSUMO

ResoluciÓn del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño (La Rioja), por la que se convocan concursos de
suministros. n.HA

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso, número 24/1996, para la dotación
de mobiliario general y decoración para el hogar de la tercera
edad de Dairniei (Ciudad Real). n.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
abierto de la obra: «Proyecto de construcción acondicionamiento
de la carretera OUR-122 de Sobradelo a Casaio. Tramo: Sobra
delo-Casaio, de clave N/OU/87.5. n.H.5

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
abierto de la obra: Proyecto de construcción, acondicionamiento
de la carretera AC-432 Vimianzo-Camariñas, de clave
NIAC/91.14. II.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

7172

7172,

7172

'Z.l73

7173

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoría 06-AT-6.31l996, para el contrato de
consultoría y asistencia de inspección y vigilancia· de las obras
de conexión de las líneas 8 y 10 del Metro de Madríd. n.H.6

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas; Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-4.1/1996, para el contrato de con
sultoría y asistencia de inspección y vigilancia de las obras de
prolongación de la línea 4 del Metro, tramo Esperanza-Gran
Vía de Hortaleza. . n.H.7

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete poda que
se anuncia la contratación, por procedimiento negociado con
publicidad, de operación de préstamo para fmanciar los planes
de inversión de 1996. II.H.7

ResolUción del Ayuntamiento de Lugo por la que se. anuncia
la contratación, por el sistema de concurso, de los servicios
de limpieza de los colegios públicos dependientes oe este Ayun
tamiento, así como de otras dependencias municipales. n.H.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
. concurso público para la adjudicación del contrato de consultoría

y asistencia de mediación de· segur<>s. n.H.8 -

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Burgos por la que se anuncia concurso para la construcción
de un edificio para la Facultad de Ciencias de la Empresa.
Expediente C8/1996. . n.H.8

7174-
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7176

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso de obras, referencia
96/04/0074. _ n.H.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco--Psiquiátrico
por la que se adelanta el dia de apertura de plicas del· concurso,
por procedimiento abierto, convocado para la adjudicación del
contrato de suministro de gasóleo, tipo C, para el complejo
hospitalario Cantoblanco--Psiquiátrico. n.H.6

7174

7174

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7177 a 7183) n.H.9 a n.H.15

Anuncios particulares
(Página 7184) n.H.16
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