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Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Benícasim (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de una Asistente Social. B.3 17363

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Sanidad y Con-
sumo. B.4 17364

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombramlentos.-Acuerdo de 14 de mayo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1995-1996, en el ámbito del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

A.6 17350

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 1007/1996, de 10 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Francisco Javier Conde
de Sara como Secretario general para la Unión Euro-
pea. A.6 17350

Real Decreto 1008/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Francisco Villar y Ortiz de
Urbina como Secretario general de Política Exterior.

A.6 17350

Real Decreto 1016/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don José de Carvajal Salido como
Director general de Asuntos Internacionales de Segu-
ridad y Desarme. A.6 17350

MINISTERIO DE lAPRESIDENCIA

Ceses.-Orden de 10 de mayo de 1996 por la que
se dispone el cese de don Pedro Gómez Aguerre-como
Subdirector general de Gestión y Mantenimiento de
Inmuebles. A.6 17350

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PVBUCAS

Integrac:iones.-Orden de 30 de abril de 1996 por
la que se integra a título personal dentro de los grupos
A o 8 de los de clasificación del artículo 25 de la Ley
30/1984. de 2 de agosto. a don Pedro Antonio Arce
Cánovas y nueve más. A.7 17351

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

NombraDlientos.-Resolución de 6 de mayo de 1996,
de la Secretaria General del Instituto Nacional de la
Salud. por la que se nombran Médicos generales de
Equipos de Atención Primaria a los adjudicatarios de
plaza de las pruebas selectivas convocadas por Reso
lución de 1 de julio de 1994-(<<801etínOficial del Esta-
do. del 16). . A.7 17351

ADMINlSTRACION LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 12 de abril de 1996.
de la Diputación Provincial de Granada. por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona
rios. y se adjudican varias plazas de personal laboral.

B.2 17362

Resolución de 17 de abril de 1996 del Ayuntamiento
de A Gudiña (Orense). por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. B.3 17363

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Auxiliares administrativos.

B.4 17364

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de una Ingeniera Técnica Industrial.

B.4 17364

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón). por la que se hace público
el nombr.amiento de una Ordenanza. 8.4 17364

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de 8enicasim (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de una Técnica de turismo. 8.4 17364

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de 8enicasim (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje de Escuela. 8.4 17364

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de 8enicasim (Castellón). por la que se hace público
el nombr,amiento de una Psicóloga. B.4 17364

Resolución de 19 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Castrocontrigo (León). por la que se hace público
el nombramiento de un Subalterno. 8.4 17364

Resolución de 22 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Adra (Almería). por la que se hacen públicos varios
nombramientos. 8.4 17364

Resolución de 22 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom
bramiento de nueve Auxiliares de Administración
General. B.5 17365

Resolución de 22 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Villa de Moya (Las Palmas). por la que se hace
público el nombramiento de tres Guardias de la Policía

. Local. B.5 17365

Resolución de 23 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo). por la que se hace
público el nombramiento de 13 Guardias de la Policía

.Local. B.5 17365
I

Resolución de 25 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Alcalá de los Gazules(Cádiz). por la que s~ hace
público el nombramiento de varios ÍJ•.mdo!1&.rics y se
adjudkan varias plazas de personal laboral. 8.5 17365

Resolución de 26 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Amedo (La Rioja). por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. B.5 17365

Resolución de 29 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria). por la que se
hace público el nombramiento de una Auxiliar de Admi-
nistración General. 8.6 17366

Resolución de 29 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Tarifa (Cádiz). por la que se hace público el Dom·
bramiento de varios funcionarios. 8.6 17366
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 15 de marzo de
1996, conjunta de la Universidad de Zaragoza y de
la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud.
por la que se nombra a don Francisco Manuel Honrubia
López, Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Cirugíall, adscrita al Departamento de
Cirugía, Ginecología y Obstetricia, vinculado con plaza
de Facultativo Especialista de Oftalmología, en el hos
_pita) «Miguel Serveb, de Zaragoza, y su área asisten
cial. 8.6

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Universidad
Carlos 111 de Madrid, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala de Gestiól) de esta Uni
versidad. 8.6

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

17366

17366

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA

Cuerpos de fuDCionarios docentes.-Orden de 19 de
abril de 1996, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se declara a don Juan José
Suárez Menéndez aprobado en el proceso para la
adquisición de la condición de Catedrático en los Cuer
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, convo
cado por Orden de 5 de diciembre de 1994. C.7

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.-Acuerdo de- 7 de mayo
de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre constitución de la Sección Sexta de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
y distribución de asuntos entre dicha Sección y la Sección
Segunda de la misma Sala. C.S

17383

17384

Cuerpo Militar de Sanidad. Grado superior.-Reso
lución de 14 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
442/38258/1996,por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado superior para el Cuerpo Militar
de Sanidad. 8.8 17368

Cuerpo MiUtar de Sanidad. Grado medio..-Resolu
ción de 14 de mayo de 1996. de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza, por la que se desarrolla
el apartado 3.3 de la Resolución 442/38257/1996,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en el centro docente militar de formación de grado
medio para el Cuerpo Militar de Sanidad. 8.9 17369

Cuerpo de Músicas Militares. Grado superior..-Re-
solución de 14 de mayo de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza, por la que se
desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
442/38261/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado superior para el Cuerpo de Músi-
cas Militares. B.10 17370

Cuef'PO de Músicas MiUtares. Grado bá.o.-Reso
lución, de 14 de mayo de 1996. de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza, por la que se desarrolla
el apartado 3.3 de la Resolución 442/38266/1996,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en los centros docentes militares de formación de
grado básico para el Cuerpo de Músicas Militares.

8.10 17370

MINISTERIO DE ECONOMIA YIlAClENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Rnanzas del
Estado.-Orden de 6 de mayo de 1996 por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado. 8.11 17371

MINISTERIO DE JUSTICIA E IN'l'ERIOR

Títulos nobUiarios.-Orden de 30 de abril de 1996 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Fuerte
GalIana, a favor de don Adolfo José González de Castejón
Ruiz. C.S

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se manda expedir,
sin peIjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Duque de Almodóvar del Río, con Grandeza
de España, a favor de don Isidoro de Hoyos y Martínez de
Irujo. C.S

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Casa Fontanellas, a favor
de don Juan Camín Torrents. e.s

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Prlmitiva._Resolución de 20 de mayo 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 número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 16 y 18 de mayo de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. C.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se hacen públicas las relaciones de los alum
nos beneficiarios de becas y ayudas al estudio, de carácter
general, para estudios universitarios y medios para el curso
1995-1996. C.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de abril
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con~
venia Colectivo de la empresa .Danone, Sociedad Anóni
mato C,g
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MINISTERIO"DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Socledades agrarias de transfonnaclón.-Resolución de 13
de febrero de 1996, de la Dirección· General de Desarrollo
Rural, sobre sociedades agrarias de transformación cancela~

das (.San Andrés_ y otras). D.11

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Desarrollo Rural. sobre sociedades agrarias de transfor~

mación disueltas y canceladas (<<Finca la Sola. y otras). D.l1

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resoluéión de 20 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 de mayo 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. D.11

Préstamos hipotecarlos, Indices.-Resolución de 16 de mayo
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. D.11
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UNIVERSIDADES

Relaclones de puestos de trabajo.-Resolución de 22 de abril
de 1996, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de Administración y Servicios aprobada por ResoluCión de
fecha 24 de marzo de 1994. D.12

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu·
dios.-Resolución de 25 de abril de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública
la retroactividad al curso académico 1989--1990 del plan de
estudios de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especia~

lidad en Telefonía y Transmisión de datos, homologado con
fecha 14 de abril de 1993. D.13

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 25 de abril de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del· título de Licenciado en
Pedagogía. D.13

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Universidad de San
tiago de Compostela, por la que se corrigen errores de la
de 20 de julio de 1994, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del títul~ oficial de Licenciado en Filología
Clásica. E.15
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
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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
11/96-33. 11.G.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso, para
lacontra,tación pública de suministros. Expediente núme
ro GC.114196-G-35. 11.G.7

Resolución de la JuÍlta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
realización del servicio Que se cita. II.G.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla Delegada de la 'Junta Central de Compras por
la que se anuncia convocatoria de diversos concursos. II.G.7

Resoluciól'l. de la Mesa de Contratación del Arsenal de Cartagena
por la que se anuncia el concurso público que se cita. II.G.8

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante, Gerencia
del Catastro de Alicante-provincia, por la que se anuncia con~

curso público para la contratación de los trabajos que se citan.
11.G.8

Resólución de la Delegación Provincial de Alicante, Gerencia
Territorial de Alicante capital. por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos que se citan. II.G.8

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz. Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan incluidos en el expediente
número 0696UR062. 1l.G.8

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. II.G.9

Resolución de la Delegación Provincial de La Rioja por la que
se anuncia subasta pública de fmcas rústicas y urbanas. II.G.9

MINISTERIO DE INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de

. suministros. II.G.9

Resolución de la Junta para la Clasificación y Venta de Material
Inútil de la Dirección General de la Policía por la que se anuncia
subasta del material que se cita. 11.0.10

Resolución de la 111.8 Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de annas. U.G.1O

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de res
titución de calados en el muelle «Ingeniero Juan Gonzalo•.

n.G.1O

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de repa
ración de daños en el dique «.Juan Carlos b del puerto de
Huelva IlO.1O

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto. las obras
que se indican. U.G.IO

Resolüción de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
de las obras que se indican. II.G.11
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Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras,. por sistema de concurso pro
cedimiento abierto. I1.G.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2,435. para la contratación del servicio de hotel para albergar
al personal adscrito a las Unidades de Atención al Usuario
de las diferentes Direcciones Provinciales. a quienes van dirigidas
las primeras Jornadas de Actualización de Información del sis
tema «Red». II.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por, la que se convoca el concurso público que se cita. por
el procedimiento abierto. II.G.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesor~ria General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida.

II.G.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para contratar la asistencia técnica
de tres helicópteros. I1.G.12

Resolución de la Secretaría General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
combustible al buque oceanográfico «Comide de Saavedra».

II.G.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de las obtas precisas para la _instalación del
centro de procesos de datos en la nueva sede del Boletín Oficial
del Estado de la avenida de Manoteras. 54, de Madrid. I1.0.13

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anunda lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detalla. U.G.13

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de elementos de vidrio a fabricar
para cerramiento y cubrición en el edificio del ;cPalacio de Cris
tab, de Madrid. II.G.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se anuncia concurso abierto
01/96. para el suministro de vacunas antigripales. I1.G.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto 1')Iacional
de la Salud de Valladolid por la que se convoca el concurso
abierto de suministros de 70.000 dosis de vacuna i antigripaI
de virus fraccionado. I1.G.14

Resolución de los Centros de Atención Primaria. Administración
5. de Asturias, del Instituto Nacional de la Salud, pOr la que
se convoca, por procedimiento de urgencia, concurso abierto
número 3/96 para material desechable. y 4/96 para material
devacio. Il.G.14

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro. por la que se ~uncia
concurso abierto de suministros. Il.G.15

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. 11.0.15

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. I1.G.15

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Areas 2 y
5, de Zaragoza por la que .se anuncia concurso de equipos
y pequeño instrumental de odontología. Il.G.15
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4,
de Madrid. por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajab. de Madrid. 11.0.15

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. Il.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
de concurso. por procedimiento abierto. con trámite de urgencia.
para la adjudicación del suministro de material de informática
del Programa de Infonnática Educativa con destino a aulas
de primaria de los centros docentes públicos de Cataluña.

11.0.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. contratación de
asistencia técnica redacción del Plan de Carreteras de Cantabria.

11.0.16

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso de la asistencia técnica necesaria para el desarrollo
íntegro del proyecto INFOVILLE. 1I.G.16

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material de laborato·
rio para el hospital I<La Fe». Expediente numero
02065122020d0017396. II.H.I

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material fungible de
hemodiálisis para el Hospital General de Castellón. Expediente
número 02023 122020dOO 17596. lLH.1

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro, de reactivos y material
para el laboratorio de microbiología del Hospital General de
Castellón. Expediente número 02023122020d0024396.
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria 06-CO·28.3/95 para el contrato de obras
de duplicación de calzada de la carretera M·505 y rehabilitación
del puente de Retamar. I1.H.2

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Arévalo por la que se anuncia
concurso para la concesión de la gestión y explotación de la
terminal de mercancías. Il.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se rectifica
el concurso de enajenación de solares edificables propiedad del
Ayuntamiento. publicado en el «Boletín Oficial del Estadm
número 113. de fecha 9 de mayo de 1996. 1l.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso
para la adjudicación del contrato de suministro de 650 cha
quetones y 650 sobrepantalones para el personal del Servicio
de Extj.nción de Incendios. U.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Burriana por la que se anuncia
contratación de una operación de tesorería. II.HA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de· Gran Canaria
por la que se' anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro de una foto
copiadora para el área de Ciencias Jurídicas, Económicas y
Empresariales de dicha Universidad. II.H.4

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso de obra. construcción de un edificio para
aulario y aparcamiento para la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de Ingenieros de Telecomunicación
de Bilbao. II.HA

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los contratos de prestación
de los servicios juridico, sexológico y psicológico. Il.H.4
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Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
para el hospital «La Fe». Expediente núme
ra 02065122020<10016996. II.H.2

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de lenceria y vestuario
para el Hospital Clinico Universitario. Expediente núme
ro 02046324020<10019596. II.H.2
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 9629 a 9638) I1.H.5 a II.H.14

Anuncios particulares
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