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Real Decreto 654/1996, de 18 de abril, por el que
se nombra Jefe del Gabinete de Planificación y Coor
dinación de la Secretaria General de la Casa de Su
Majestad el Rey a don Domingo Martinez Palomo.

A.16 14304

MINIS1BUO DE ASVNfOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 661/1996, de 19 de abril, por
el que se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa
Brun como Embajador de España en la República de
Austria. B.1 14305

Real Decreto 662/1996, de 19 de abril, por el que
se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa Brun
como Embajador de España en la República de Eslo--
venia. B.1 14305

Real Decreto 663/1996, de 19 de abril, por el que
se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa 8nm
como Embajador de España en la República de 80s-
nia-Herzegovina. B.l 14305

Nom....._ Real Decreto 664/1996, de 19 de
abril, por el que se nombra Presidente de la Delegación
que asistirá el próx.i~odia 12 de mayo en el Vaticano
a la ceremonia de beatificación de Cándida María de
Jesús. fundadora de la Congregación de Hijas de Jesús.
a don Pedro López Aguirrebengoa, Embajador de Espa-
ña cerca de la Santa Sede. B.1 14305
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Ingenieria de Sistemas y Automática. 8.3
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de Sevilla. por la que se nombra. en virtud de concurso~

a don José Francisco Vale Parapar Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de .Ingeniería Quí
mica», adscrita al Departamento de Ingenieña Química
y Ambiental. B.3

B. Oposiciones y concursos

MINIS1BUO DE ECONOMIA y HACIENDA

Coned_de Come.do CoJegiados.-Resolución de
15 de abril de 1996. de la Dirección General del Te50ro
y Política Financiera, por la que se dispone la publi
cación de la convocatoria de concurso de traslado entre
Corredores de Comercio Colegiados. 8.4
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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los gastos derivados de los programas de prestación social
(je los objetores de conciencia en actividades de cooperación
internacional. B.1O
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General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados

, en el recurso contencioso-adrninistrativo número 25lf1996,
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Barcelona). B.11
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tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia (La Coruña). B.l1

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 314/1996, inter
puesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata~

luña (Barcelona). B.l1

PAGINA

14309

14310

14312

14314

14314

14314

14315

14315

14315

14315

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Secretaría General
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recurso contencioso-administrativo número 432/1996, inter-'
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so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla). B.12
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de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 2.429/1996, inter·
puesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. B.12

Sentenclas.-Resolución de 27 de mano de 1996, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 632/1994, interpuesto por la P~
curadora doña Esperanza Azpeitia Calvín, en nombre y repre
sentación de don Víctor Manuel Hoy Lahera. 8.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 28 de marzo de 1996, del Departamento de Hecau·
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
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Sello INCE.-Orden de 8 de abril de 1996 por la que se retira
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y p~
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 28
de marzo de 1996, de la Dirección General de Coordinación
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio
suscrito entre el Consejo Superior de Deportes yel Gobierno
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talaciones Deportivas en su ámbito territorial. 8.13
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Subvenclones.-Hesolución de 1 de abril de 1996, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Enseñanza Supe
rior, por la que se autoriza· una prolongación de estancia del
Profesor Stuart Hardy en base al convenio suscrito entre la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y la
Royal Society, paca el intercambio temporal de personal
docente e investigador. B.15

MIN1STERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ConvelÜos Colectl.vos de tralN\jo.-Resolución de 21 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Trab~o, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del acta y de la revisión salarial' del Convenio Colectivo para
la fabricación de helados. B.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaciones.-Resolución de 21 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca .S+L+H_, modelo T.61, tipo bastidor de dos
postes adelantado, válida para los tractores que se
citan. B.16
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BANCO DE ESPAÑA

Mer~ado de divisas.-Resolución de 19 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos Jos cambios
de divisas correspondientes al día 19 de abril 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. C.1

Préstamos hipotecarios. Indlces.-Resolución de 16 de abril
de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. C.1

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá de Henares. Plail~ de estudios.-Re
solución de 7 de marzo de 1996, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Ciencias Actuariales' y Finan
cieras. C.1

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Licenciado en Economía a impartir en
el Centro Universitario .Luis Vives_ de esta Universidad. C.6
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Resolucióll del Hospital .San Pedro de Alcántara» autorizando
la convocatoria de concurso abierto II.A 10 7578

Rewlución del Sei'vicio Andaluz de Salud de la COllsejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. JI.A.lI 7579

Resolución de la Dirección General de Personal y Senicios
por la que se" convoca concurso público, meqiante procedimiento
abierto. para la contratación de los servicios de traducción escrita
para el Area de Justicia del Departamento. II.A7

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace públiw anundo de concurso para La adquisición de
un equipO reproductor de perfiles controlado por ordenador.

HA7

Corrección de errores de la Resolucióp de 26 de marzo de
1996. de la SecretEiría de Estado de Justicia (<<Boletín Oficial
del Estado», de 30 de marzo de 1996) por la que se convocaba
licitación pública para contratación de servicios de conducción
y mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones en
los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de Madrid,
dividido en siete lotes. lLA.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria yor la que se cOn\'oca concurso
abierto para la licitación del contrato de servkio de mante
nimiento y conservación de diversos edilicios del MirJsterio
de Economia y Hacienda. U.A.?

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad l.nmobiliaria
de Baleares Capital, Gerencia del Catastro, por la qlJe se rectifica
el concurso público para los trabajos de atención al publico
para ptoporcionar información catastral, referente a tinCb.S cuyos
valores han sido objeto de revisión, publicado en el «:Bolettn
Oficial del Estado» número 77. página 6121. del día 29 de
marzo de 1996. JI.A.S

Re'iolución del Consejt, Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Baleares Capital. Gerencia del Catastro. por la que se rectifica
concurso público para la entrega individualizada de notifica
ciones de valores catastrales del municipio de Palma de Mallorca,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 77. página
6122, del día 29 de marzo de 1996. 1I.A.S

Resolución del lnstitut(· Nacional de Estadistica por la que se
anuncia co'ucurso público para la contratación de la realización
de los trabajos de campo, depuración y codificación del panel
de hogares de 1996. ILA.S

R.::soludón del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar un servicio de orga
nización de la caseta de.l Instituto Nacional de Estadistica en
la Feria del Libro de Madrid, 1996 (tramitación urgente).

HA8

MINISTERIO DE OBRAS PlJBLICAS,
TRANSPORTES y MEDIO A,'\IBIENTE

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial
por la que se anuncia concurso para la contratación de dos
trabajos de consultorla y asistencia por- procedimiento abierto.

HA8

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación de las obras de nueva dársena de
Oza (segunda fase). I1.A.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica p<lf ia tjue se con
voca concurso público para la adjudicación del contrato p:.;.rr.
la edición de la ohra .EI acceso a la Universidad desde las
Enseñanzas Medias» (29/5). ILA.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de Setvieios por la que
se convoca concurso público. por'~l procedimiento abierto. para
la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil de Riesgos
Profesionales para el Cuerpo Superior de Inspectores de Trab~o
y Seguridad Social del Departamento, durante el período com
prendido entre el 23 de junio de 1996 y el 22 de junio de
1997. HA9
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Resolución de la Dtrección Gt'neral de Servicios por l'i Que
se convoca concurso púhtko. por el procedimiento abierto. J'üm
ra contratación del- seguro de responsabilidad civil de riesgo;~

profesionales para el Cuerpo de Controladores l,aborak;s oe
la Direcdón General de Inspección de Trahajo y Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sock:c.L llllrant~

el período comprendido entre el 23 de junio de 1996 y ei
22 dejullÍo de 1997. nA.lO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provindal de1 Jntituto Nadonal de
la Salud en Baleares Por la que se convocad COfiCUrsoS de sumi·
nistros, por procedimiento abierto y trámite de urgencia.

HA. 10

Resolución del Hospital ~San Pedro de Alcántara») autorizando
la convocatoria rl.e concurso abierto. JI.A 1O

Resolución dd Hospital ~San Pedro de Alcantara» autorizando.
la conh~·.:;atúriatle oon';UfSO abi:::rto. nA.10

Resolución dd Hospital llS8ntos Rey~s». de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se convoca concurso de obras (pro\.':~

dimiento abierto). n.A. h)

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
,

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia, por el procedimiento abierto y la forma de
adjudicación de concurso. la contrat:lcíón de los servicios neceo
sarios para llevar a cabo los desplazamientos y estancias orga·
nizadas por Lehendakaritza, Presidencia del Gobierno (expe·
diente cee número C02/5 1/1996). I1.AII

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
&ervicios Sociales de Huelva de la Consejerla de Tr-abajo y
Asuntos Sociales por la que se anuncian las licitaciones públicas
que se citan. U.A.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1.A I1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que convoca contratación en su ámbito. I1.A. 12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud. por la que convoca contratación en su ámbito. U.A.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca cont.rataciOn en su ámbito. n.A.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
coneutso abierto para la contratación de la consultorta y asis
tencia de la propuesta de funcionamiento, mejora y desarrollo
de actividades del Centro de Investigación Ornitológica del Refu
gio 'de Fauna, Laguna de San Juan. I1.A.12

Resolución de la Agencia de Medio An1biente de la Consejería
d~Medio Ambiente y De.'iarrollo Regional. por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de consultoría y asistencia.

HAI2

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamien.to de Girona por la que se anuncia
coneun.o para la contratación del proye-eto de jardineria y obra
civil del «Ter centrah (primera fase). U.A 13
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Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) sobre subsanación errores pliegos condiciones del concurso
para la adjudicación del. servicio de limpieza de los "colegios
públicos del municipio, escuela de adultos y escuela infantil
municipal «Polichinela» publicado en el «BolettD Oficial del Esta
do» número 65, de 15 de marzo de 1996. U.A.13
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