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el que se dispone el cese como Director general de
Administraci6n Penitenciaria de don Martin Alberto
Barclela Rodriguez. B.9 15313
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se dispone el cese como Director general de In~t!t!.!.~

ciones Penit~nC!a!'ia$ d2 don David Beltrán Catalá.
B.9 15313
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se hace pública la adjudicaci6n de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designaci6n.

B.lO 15314
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D_nos.-Orden de 19 de abril de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de
trabajo provistos por ·el procedimiento de libre desig-
nación (4/96). B.13 15317
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IlIlNlSTERl9 DE TIIA8II.IO V S~GVRlDAD SOCIAL
Deatlnos.-Orden de 16 de abril de 1996 por la que
se resuelve el concurso de méritos convocado para la
cobertura de puestos en el Fondo de Garantía Salarial.

B.15 15319

IlI1N1STERIO DE COMERCIO V nlRISMO

DestlDos.-Orden de 26 de marzo de 1996 por la que
se resuelve el concurso especifico convocado por
Orden de 18 de diciembre de 1995, para la provisi6n
de puestos de trabajo en el Ministerio de .Comercio
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trabajo en el Ministerio de Comercio y Turismo (grupos·
A, B, C, OyE). C.5 15325

tlNIVERSIDADES

NOIDbrand.... -Resoluci6n de 27 de marzo de
1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Jesús San Bemardino
Coronil Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de _Historia Antlgua_, adscrita al Depar-
tamento de Historia Antigua. C.9 15329

Resolución de 27 de marzo de 1996; de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombr,ª-¡ ~11 v!rtud do; CfJf!turso,
a dona Adoraclón Rueda Rueda Catedrática de Uni-

. verSidad del área de conocimiento de ..Electr6nica_,
adscrita al Departamento de Electrónica y Electromag-
netismo. C.9 15329

Resoluci6nde 2 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Pilar Pellej~ro

Castillo. C.9 15329

Resolución de 2 de abril de 1996. de la Universidad
de Zaragoza, por la: que se nombra Profesor titular~
de Universidad a don Denis Navarro. C.9 15329

Resoluci6n de 2. de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesores titulares
de Universidad a doña Mada del Carmen Rayad L6pez
y don Alfredo Sánche.-Rublo Garcia. C.lO 15330
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Complutense de Madrid, por la 'que se nombra a doña
Loúrdes Arauja Serna Profesora titular de.Universidad
del área de conocimiento tLenguajes y Sistemas Infor-
máticos.. C.I0 15330

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Univer$itaria a don Carlos Hemanz Pérez.

C.I0 15330

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpoe de lageaIeros de1_Ejércitos. Grado ...pe
rior.-Resoluclón de 19 de abril de 1996, de la Secre
taria de Estado de Administración Militar, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de grado supe
rior para los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

C.14 15334

15341

Cuerpo de A1'1ldantee Postal_y de Telec:omunlca·
ción.-Resolución de 18 de abril de 1996, del Orga
nismo Autónomo Correos y Telégrafos, por la que se
declaran aprobadas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes Postales y de "Telecomunica
ción, se convoca a los opositores admitidos y se deter
mina la fecha,· hora y lugar de la realización del ejer
cicio. 0.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
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Resolución de 3 de abril de 1996, de la UQiversidad
de Zaragoza, por la' que se nombra Profesora tltula.r
de Universidad a doña Maria Luisa Amal Purroy.

C.I0

Resoludón de 3' de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela UniversItaria a doña Maria Loúrdes Cadena
Monllor. . C.1O 15330

Resolución de 3 de abril de 1996. de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Vol..
versidad a don Tomás José Maria Escudero Escorza.

. C.I0

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de ICHistoria del Artelt del departamento de Historia
del Arte a doña Maria del Rocio Sánchez Ameijeiras.

C.1O

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
del País Vasco; por la que. se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Fermín· Gorostiaga
Acha, en el área de conócimlentode ICProyectos-de
Ingenieríalt, cuya plaza fue convocada por Resolución
de 21 de septiembre de 1994. C.ll

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que. se nombra a don
Carlos Enrique Blrigay Ponce Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento «Expresión
Gráfica Arquitectónicalt, adscrita al departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. C.II,

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Unlversldad
Politécnica de" Valencia, por la que se nombra a don
Francisco José Mora Mas, Profesor titular de Escuela
Universitaria del áréa de conocimiento _Tecnología
Electrónicalt, adsc;.rita al departamento de Ingenieria
Electrónica. ' C.l1

Registro" de Penonal.-Resolución d,~ 10 de abril
de 1996. de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. C.II
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 11 de
abril de 1996 por la que se modifica la de 26 de marzo
de 1996 por la que se convocó concurso de méritos
para la provisión <le 496 plazas de-asesorias de for
mación permanente de los Centros de Profesores y de
R~cursos, en régimen de'comisión de servicios. 0.7

Orden de 1l de abril de 1996 por la que se modifica
la de 26 de marzo de 1996 por la que se convocó
concurso público de méritos para la provisiQn de plazas
de Directores de Centros de Profesores y de Recursos,
en régimen de comisión de servicios. 0.7

.MINlSTERlO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Cuerpo de AuxIBaree Técnlcos de Informática de
la Administración del Eetado.-Resolución del 22 de
abril de 1996, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se declara aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares Técnicos de Informática de la Adminis
tración del Estado, en el' turno «P'lazas ;:a.fectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidaslt, y se determina
el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejer
cicio. 0.7
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
Carrera .Iudlc:lal.-Acuerdo de 17 de abril de 1996,
de la Comisión Permanente del. Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoria de Juez.
, C.13 15333

Cuerpo de Geetlón de Informática de la Adm1n1••
tradón del Estado.-Resolución de 22 de abril
de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se declara-aprobada la
lista provisional de áspirantes admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Gestión de Informática de la Administración del
Estado, en el turno plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas, y se determina el lugar, fecha
y hora de celebración del p~mer ejercicio. 0.12 15348
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--;p...;.t~,.,Iaboral.-Resolución <:le 7 de
febrei'ode 1996',,~I,oiganismoautónomo para el Ser
vicio de· -Prevención:y, EJC.:tillción de Incendios del Con
sorcio provincial de Alicante, por la que -se anuncia
la c,lferta de empleo público para 1996. 0.13

_Resolución de 13 de marzo de 1996. de los Ayun·
"tamiento5 agrupados de Cartajimay Júzcar (Mc\laga),
por la que se se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. 0.13

Resolucióncle 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Les Masles de Roda (Barcelo~a)..por la que se anuo·

'da la oferta de empleo público para 1996. 0.13

Resoluci6n de 27 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelon"a1.por lo que se anunda la oferta
de emp1eo público para 1996. D.13

Resolución de 28 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Alfaz del Pi (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 0.14

Resolución de 28 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.14

Resolución de 28 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.14

Resolucl6n de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid),' r-.eferente a la con
vocatoria para proveer siete plazas de Policía Local.

. 0.15

Resolución de 19 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cortes de la Frontera (Málaga), por la que se anuncia·
la oferta de empleo público para 1996. 0.15

UNIVERSIDADES

Cuerpo. cIoc:eotes uaiwei8ltul...,-Resolucl6n de 29
de marzo de 1996, de la UnIversidad de La Rloja, por
la que se hacen públicas las Comisiones que han de
juzgar los cóncursos de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. 0.15

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de Profesorado, convocadas por Resolución de
fecha 31 de julio de 1995. 0.15

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECOl\lOMIA y llACll'NDA

Deuda Pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 25 de abril de i996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Finl;U1ciera, por la que se otorga la condición
de entida.d gestora de capacidad restringida a .Bilbao Plaza
Financiera Depositaria, Agencia de Valores, Sociedad Anó
nima.. E.1

Lotería Naclonal.-Resolución de 20 de abril de ]996, del
Organismo 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 2de mayo,de 1996-. E.1

Lotería Prbnitlva.-Resolución de 29 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías. y Apuestas del Est.8do, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los _días 25 Y 27 de abril de
1996 y se anuncia la fecha de la celebráción de los próximos
sorteos. . E.2
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES

Y MEDIO AMBIENTE

Com\midad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 8 de abril de1996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Marco..de Colaboración entre la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autó
noma de Andalucía y el Ministerio de Obras Públicas, Tnms
porte~ y, Medio Anibiente sobre -actuaciones protegibles en.
materiade vivienda y suelo (Plan 1996-1999). E.2 15354

Transportes terrestres.-Resolución de 18 de abril de 1996,
de' la DirecCión General del Transporte Terrestre,por la que
se convocan pruebas de constatación, de la capacitación pro-
fesional- para el ejercicio de las actividades de transportista
por carretera y agencia de transporte de mercancías, tran-
sitario y almac~nista-distribuidor, a celebrar en la ciudad de
Ceuta, y se determinan el tribunal que ha de juzgarlas y el
lugar, fechas y horas de la celébración de los ejercicios. E.9 15361

Viviendas. Financlación:-orden de 18 de abril de 1996 por
lá que se incluye a la ciudad de Ceuta en el área geográfica
primera a los efectos de la financiación de actuaciones pro-
tegibles en materia de vivienda y suelo para el período
1996-1999. E.1O 15362

MINISTERIO DE EDUCAC10N y CIENCIA

Condecoraelones.-Real Decreto 686/1996, de 19 de abril,-por
el que se concede la Gran Cruz dé la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio a don Jaime Lissavetzky Diez. E.1O 15362

Real Oecreto 687/1996, de 19 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio- a don
Alvaro Mutis Jaramillo. E.10 15362

Real Decreto 688/1996, de 19 de abril, p.or '~l que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Juan Marichal. E.I0 15362

Real Dec~eto 689/199&, de 19 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
José Torreblanca Prieto. E.I0 15362

Recurso8.-Resolución de 12. de abril de 1996, de la Dirección
General de Personal' y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo _número
1.066/1995, interpuesto por don JuanCarlos Azofra Rueda E.U 15363 .

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 1.930/1995,
interpuesto por doña Angeles Acebal González. E.11 15363

. Resolución de 15 de abril de 1996, ,de lá Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los·interesados
en el recurso contencioso--admi~istrativonúmero 1.276/1995,
interpuesto por don"Francisco Do~ingo Vi~do. E.l1 15363

Resolución de 15.deabril de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en.el recurso contencioso-administrativo número 2.164/1995,
interpuesto pordon'Juan Francisco Gomáriz Rodríguez. E.ll 15363

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenio8 Colectivos de trabajo.-Resolución- de.w-de abril
de 1996, de la Dirección General de Trab~o, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa .Banco Vitalicio de España,
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros~. E.11 15363

Resolución de 10 de abril de 1996, _de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispon.e la inscripc:ión en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la .Compañía. Ip.ger-
solI-Dresser Pump, Sociedad Anónima~. F.l 15369

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
OlIispano Química, Sociedad Anónima_. F.6 15374
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Homologaclones.-Resolución de 3 de abril de 1996, de la
Dirección General de Trab¡ijo, por la que se accede a petición
d~ la propia empresa a dar de .baja como laboratorio espe
cializado en la determinación de fibras de amianto, para su
aplicación a la higiene industrial, al laboratorio de la empresa
".Alliedsignal Materiales de Fricción, Sociedad Anónima-. de
Alcalá de Henares (Madrid). F.12

Subvenclones.-Orden de 15 de abril de 1996 por la que se
distribuyen territorialmente, paxa el ejercicio económico de
.1996, las subvenciones correspondientes al Plan Nacion8l de
Formación de Inserción Profesional que han de gestionar las
Comunidades Autónomas de Andalucía., Canarias, CatalUfta,
Galicia y Comunidad Valenciana: F.l~

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RecDl'SOs.-Resolución de 17 de abril de 1996, de la Subse
cretarIa, por la que se acuerda la remisión -del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/450/93 y se emplaza' a los interesados
en el mismo. F.14

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/612/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. F.14

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-admi~istrativonúme
ro 4J1338-A,!1995 y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.15
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BANCO DE ESPAÑA

Mereado de divisas.-Resolución de 29 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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. F.15 15383

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de _20 de marzo de 1996, de 
la Dirección'General de Seguridad Industrial del Departamen~
to de Industria y Energía, de homologación e inscripción en
el Registro de gran recipiente a granel marca y modelo ~Jus

tinox, Sociedad Anónima~,JX-7400, para el transporte de mer
cancías peligrosas, fabricado por «Justinox, Sociedad -An()"

nima.». F.15 15383

UNIVERSIDADES'

Universidad de Jaén. Planes de estudios.-Resolución de 9
de abril de 1996, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrige la de 21 de noviembre de 1995, en la que se establece
el plan de estUdios de Diplomado en Relaciones Labora~

les, F.16 16384
Universidad Rovira i VirgD.i de Tarragona. PlaneS de estu
dios.-Resoluclon de 29 de marzo de 1996, de la Universid~

Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se rectifica la de
19 de noviembre de 1993, por la que se establecía el plan
de estudios de Antró~ologíaSocial y Filosofía. F.16 15384
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