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Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Ceses.-Real Decreto 1405/1996, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese de don Javier Sansa Torres
como Director general de Comercio Exterior. C.3 18999

Real Decreto 1406/1996, de 7 de junio, por el que
se dispone el cese de don Celestino Alomar Mateu
como Director general de Estrategia Turística del Ins-
tituto de Turismo de España. C.3 18999

Real Decreto 1407/1996. de 7 de junio, por el que
se dispone el cese de doña Paloma Notario Bodelón
como Directora general de Promoción Turistica del Ins-
tituto de Turismo de España. C.3 18999

Real Decreto 1408/1996, de 7 de junio, por el que
se dispone el cese de don Miguel Muñiz de las Cuevas
como Presidente del Instituto de Crédito Oficial. C.3 18999

Nombramienlos.-Real Decreto 1409/1996, de 7 de
junio, por el que se nombra a don Luis Carderera Soler
Director general de Comercio Exterior. C.3 18999

Real Decreto 1410/1996, de 7 de junio, por el que
se nombra a don Carlos Horno Octavio Director general
del Instituto de Turismo de España. C.4 19000

Real Decreto 1411/1996, de 7 de junio, por el que
se nombra a don Fernando Becker Zuazua Presidente
delInstituto de Crédito Oficíal. C.4 19000

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 1397/1996, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese de don Yago Pico de Coaña
y de Valicourt como Director general de Política Exte-
rior para Iberoairiérica. C.2 18998

Real Decreto 1398/1996, de 7 de junio, por el que
se dispone el cese de don Carlos Miranda y Elio como
Embajador Representante Permanente de España en
el Consejo del Atlántico Norte. C.2 18998

Nombramlentos.-Real Decreto 1399/1996, de 7 de
junio, por el que se nombra a don Eduardo Gutiérrez
Sáenz de Buruaga Director general de Política Exterior
para Iberoamérica. C.2 18998

Designadones.-Real Decreto 1400/1996, de 7 de
junio, por el que se designa a don Francisco Javier
Conde de Sara Embajador Representante Permanente
de España en el Consejo del Atlántlcf> Norte. C.2 18998

MINISTERIO DE DEFENSA

Aseensos.-Real Decreto 1401/1996, de 7 d~ junio,
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don
Luis Calvo Martin. C.2 18998

Real Decreto 1402/1996, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don Antonio Blanes
García. C.2 18998

Real Decreto 1403/1996, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de Gen~raldE Brigada del Cuer-
po de ia Guardia Civil al Coronel don José Antonio
López López. C.3 18999

Ceses.-Real Decreto 1404/1996, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese del General Auditor del Cuer-
po Jurídico Militar don Jesús del Olmo Pastor, como
Secretario general del Centro Superior de Información
de la Defensa. C.3 18999

Destinos.-Correcci6n de errores de la Orden
432/38195/1996, de 14 de marzo, por la que se adju-
dican plazas de libre designación de. Técnico, nivel 20,
en la Dirección General de Servicios, Jefatura de Tele-
comunicaciones. C.3 18999

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombnunientos.-Orden de 28 de mayo de 1996 por
la que se nombra Directora del Gabinete de la Secre
taria de Estado de Seguridad a doña Maria Rosa Sanz
Cerezo. C.4 19000

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.-Real Decreto 1412/1996, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese de don Fernando Palao Taboa
da como Presidente del ente público Puertos del Esta-
do. C.4 19000

Nombramlentos.-Real Decreto 1413/1996, de 7 de
junio, por el que se nombra Presidente del ente público
Puertos del Estado a don Fernando Javier Osorio Pára-
mo. C.4 19000

MINISTERIO DE mUCAClÓN V CULTIlRA

Nombramlentos.-Real Decreto 1414/1996, de 7 de
junio, por el que se nombra Directora general de Pro
gramación Económica y Control Presupuestario a doña
Engracía Hidalgo Tena. C.4 19000

Cesa y aombramientos.-Orden de 6 de junio de
1996 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado
por el grupo de representantes de h~. Administúlción
E.1ucilIiiva GeÍ Estado. C.4 19000

Destinos.-Resolucíón de 3 de junio de 1996, de la
Universidad de Salamanca. por la que se resuelve la
convocatoria realizada para la provisión del puesto de
trabajo de Vicegerente, por el sistema de libre desig-
nación. C.5 19001

MINISTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Resolución de 27 de mayo de 1996, de
la Subsecretaría. por la Que se hace pública la adju
dicación de uno de los puestos de trabajo convocados
por el procedimiento de libre designación correspon-
diente a la Orden de 11 de abril de 1996. C.S 19001
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA
PÁGINA

Ceses.-Real Decreto 1415/1996. de 7 de junio, por
el Que se dispone el cese de don Victar Pérez Pita
como Presidente de la Sociedad Estatal de Participa
ciones Industriales. e.s

No...bramlentos.-Real Decreto 1416/1996, de 7 de
junio, por el que se nombra al Subsecretario de Indus
tria y Energía, don Pedro Ferreras Diez, Presidente de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

C.5

Real Decreto 141711996, de 7 de junio, por el que
se nombra a don Félix Santamaria Diaz Director de
la Escuela de Organización Industrial. C.6

MINISTERIO DE lAPRESIDENCIA

Ceses.-Real Decreto 1418/1996, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese de doña Beatriz Marta Morán
Márquez como Diréctora general del Secretariado del
Gobierno del Ministerio de la Presidencia. C.6

Nombnmdeatos.-Real Decreto 1419/1996, de 7 de
junio, por el que se nombra Director general del Secre
tariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia
a don José Maria Jiménez Cruz. C.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

D_....-ResolucI6n de 30 de mayo de 1996, de
la Direcci6n General de la Funcl6n Pública, por la que
se adjudica el puesto de Secretaria. clase primera del
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelo
na), por el sistema de libre designaci6n reservado a
funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n
de carácter nacional. C.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE .

Ceses.-Real Decreto 1420/1996, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese de don Manuel Bautista Pérez
como Director general del Instituto Nacional de Meteo
rologia. ' C.6

B. Oposiciones y concursos

19001

19001

19002

19002

19002

19002

19002

Cu_ de Téc:alc:os Awd1Iares de laformátlca de
la AdmIa1stradóu del ERado.-Resolucl6n de 22 de
mayo de 1996. de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Esta
do. especialidad de Administración Tributaria. para 'el
personal a que se refiere el artículo 103.4 de la Ley
31/1990, y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
bración de la primera prueba de la fase de oposición.

C.7 19003

Cu_ da Gestlóu de Slatamaa a laformátlca da
la AdmIoiStradón del ERado..-Resolución de 23 de
mayo de 1996. de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de
Sistemas,; Informática de la Administración del Estado.
Especialidad de Administración Tributaria. para el per..
sonal a que se refiere el articulo 103.4 de la Ley
31/1990, Yse anuncia la fecha. hora y lugar de cele-
bración de la primera prueba de la fase de oposición.

C.S 19004

Cu_ Superlor da Slatamas y Tecuologías de la
laformadóa de la Admlalatradóu dal ERado.-Re
solución de 23 de mayo de 1996, de la Agenda Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer
po Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa
ción de la Administración del Estado, especialidad de
Administración Tributaria. para el personal a que se
refiere el artículo 103.4 de la Ley 31/1990, y se anun
cia la fecha. hora'y lugar de celebración de la primera
prueba de la fase de oposlcl6n. C.8 19004

Corredores de Co_n:Io Colaglado••-Correccl6n de
errores de la Resolución de 15 de abril de 1996. de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se convoca concurso-oposición entre Corre..
dores de Comercio Colegiados. C.9 19005

Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la publicación de
la convocatoria de coné'urso de traslado entre Corre-
dores de Comercio Colegiados. . C.9 19005

ADMINISTRACiÓN LOCAL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judlcla1.-Acuerdo de 21 de mayo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. sobre aceptación de renuncia y n0n:t
bramiento de Vocal-Secretario del Tribunal calificador
número 3 de las pruebas selectivas para la provisión
de 213 _plazas de alumnos del Centro de Selección
y Formación de Jueces y Magistrados, dependiente del
Consejo General del Poder Judicial. para su' posterior
acceso a la Carrera Judicial. convocadas por Acuerdo
de 17 de mayo de 1995 del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. C.7 19003

Penonal funcionario ylaboral.-Resolución de 7 de
mayo de 1996. del Ayuntamiento de Sevilla, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.9 19005

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de" Alaior (Baleares), por la que se anuncia la oferta

'de empleo público para 1996. C.10 19006

Resolución de 4 de junio de 199'6, del Ayuntamiento
de Palafrugell (Girona). que corrige errores en la de
10 de mayo de 1996. referente a la convocatoria para
proveer varias plazas (_Boletín Oficial del Estado» de
28 de mayo de 1996). . C.1O 19006



18968 Sábado 8 junio 1996 '80E núm. 139

Cuerpos y EseeJe. de 108 grupos A, B, C y D.-Re~

solución de 20 de mayo de 1996. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la Que se corri
ge la de 1 de abril de 1996, por la que se convocaba
concurso y concurso especifico para la provisión de
puestos de trabajo en esta Universidad, correspondien-
tes a los grupos A, B, C y D. C.15 19011

&cala de GestiÓD de la UDlvenldad de Salaman
ca.-Resolución de 22 de mayo de 1996, de la Uni,..
versidad de Salamanca, por la que se rectifica la de
22 de marzo de 1996, por la que se convocaban prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión
(turno promoción interna) de esta Universidad. C.16 19012

Escala de Subaherno. de la Universidad de óvie
do.-Resolución de 22 de mayo de 1996, de la' Uni-
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y tugar de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Subalternos de esta Universidad, convo-
cadas por Resolución de 28 de febrero de 1996. C.16 19012

Personal Iaboral.-Resolución de 22 de mayo de
1996, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se anuncia el lugar de la publicación de las listas
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir una plaza vacante en la plantilla de personal
laboral de esta Universidad, así como la convocatoria
a la realización de una prueba teórico-práctica. D.2 19014

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 1421/1996, de 7 de iunio,
por el que se concede la Gran cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor John Huxtable ~Iliott, Catedrático de His
toria Moderna de la Universidad de Oxford. D.4

Real Decreto 1422/1996, de 7 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Federico
Arteta Rivera, EmbaJador de la República del Ecuador en
España. D.4

Real Decreto 1423/1996, de 7 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Francisco

, Paparoni Minuta, Embl\iador de la República de Venezuela
en España. DA

Real Decreto 1424/1996, de 7 dejunio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Charálambos
Korakas, Embajador de la República Helénica en España. 0.4

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACmNJ>A

Beneficios ftsca1es.-Orden de 3 de mayo 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
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa «Internacional Clima Mallorca, Sociedad Anónima
Laboral_. 0.4

Orden de 16 de mayo 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 adicional,
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Gabinete de Estudios Medioambientales, Sociedad Anónima
Laboral_. 0.5

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
20 de mayo de 1996, de la Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da
publicidad al Convenio celebrado entre el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda y la Consejería de Hacienda de la Comu
nidad de Madrid, sobre colaboración en la elaboración de
estudios de mercado inmobiliario. 0.5

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuapoa doceates uDivenltarioa.-Resolución de 7
de mayo de 1996, de la Universidad de Granada, por
la que se modifica la de 28 de marzo de 1996 por
la que se hace pública la composición de diversas comi-
siones de plazas de cuerpos docentes. C.I0 19006

Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 28 de marzo
de 1996-, por la que se hace pública la composición
de diversas comisiones de plazas de cuerpos docentes.

C.11 19007

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso número 4 de la convocatoria l.a/95,
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios, convocado por Resolución de 23 de junio
de 1995. C.11 19007

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de dos plazas de Profesores titulares
de Universidad. C.11 19007

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la Que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de méritos para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Escuela Universitaria. C.12 19008

Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que- se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Jos Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.12 19008

Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores de la de 8 de abril de 1996, por la que se
hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de pla·
zas'deCuerpos Docentes Universitarios. C.13 19009

Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisió'n juzgadora de un concurso docente.

C.13 19009

Resolución de 16 de mayo de 199(i, de la Universidad
de Alicante, por la que se corrigen errores en la de
8 de marzo de 1996, por la que se hace pública la
composición de- Comisiones juzgadoras de concursos
docentes.' C.14 19010

Resolución de 20 de mayo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de
1 de abril de 1996 por la que se nombraban Comisiones
que han de juzgar los concursos para provisión de pla-
zas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.14 19010

Resolución de 20 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

C.14 19010

Resolución de 22 de mayo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifica la composición -de
la Comisión calificadora designada para resolver el
concurso de méritos convocado por Resolución de
fecha 21 de marzo de 1996. C.1519011

Resolución de 24 de mayo de 1996, de la Universidad
de Castilla~La Mancha, por la que se hace pública la
composición de la Comisión Que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo... 0.3 19015

111. Otras disposiciones
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Sentenc1as.-Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Dirección
.General_de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conoci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso
contencioso-administrativo número 1.958/1994, interpuesto
por don Germán Magaña Chao. D.6

-Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 1.399/1994,
interpuesto por doíla Petra Carnacho Cerdán. D.6

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administución Tributaria, por ia
que se dispone lá publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contendoso-Administrativo dé la Audiencia Nacional
en el recurso éontencioso-administrativo número 2.184/1994,
interpuesto por doña Esther Peláez Rodríguez. D.7

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para" general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Málaga en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.199/1993, interpuesto por
don Antonio Sánchcz Garrido. D.7

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contcneioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Málaga en el recurso ('..on
tcnéioso-administrativo número 2.678/1993, interpuesto por
don Marcelino del Otero Redondo. D.7

Sistema Nacional de Compensación Electr6nica.-Orden de
30 de mayo de 1996 por la que se hacen públicas las entidades
dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional
de Compensación Electrónica. D.7

.MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES
YMlmlO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Hf'solución d~ 18 de abril de 1996, de
la Dirección General de Jn[Gnnación y Evaluación Ambiental,
por la que se decide no someter a procedimiento reglado de
evaluación de impacto ambiental el proyeeto de la variante
sur de Elche. D.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Academias.-Resoludón de 29 de mayo de 1996, de la Aca
demia de Ingeniería, por la que se anuncia la convocatoria
de tres plazas de Académicos de Número. D.8

Coudecoraciones.-Real Decreto 1430/1996, de 7 de junio,
por el' que se concede la Gmn Cruz de la Orden Chil de
Alfonso X el Sabio a·don Geoffrey Parker. D,8

Real1)ecreto 1431/1996, de 7 de junio, por el que se. eoncede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Jonathan Brown. D.8

PÁGINA
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Recursos.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur··.
so número l/106/96, interpuesto ante la Sección Primera de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. D.8

Sentencias.-Resolución de ~1 de mayo de 1996, de la Direc+
ción General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional relativa
al recurso contencioso-administrativo número 213/1994, por
la que se denegaba el a~ceso al régimen de conciertos al centro
privado «Isabel Rosillo-Santo Ángeh, de Madrid. D.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Formación Profesional.-orden de 30 de noviem
bre de 1995 por la que se autoriza la apertura y funciona~

miento del Centro de Formación Profesional Específica _Es
tética Piluca», de Torrijas (Toledo). D.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 1/799/96, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de' lo Contencioso-Adrrtinis+
trativo, Sección Primera). D.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 7 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 de junio 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.lO

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcíA

Fundaciones.-orden de 17 de mayo de 1996, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconóce e inscribe
en,el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación
denominada _Lola Luna», de Sevilla. D.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Plantillas.-Acuerdo de 5 de febrero de 1996, del
Gobierno Valenciano, de creación y clasificación en clase ter
cera de. un puesto de trabajo de secretaría reservado a fun
cionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional de la Mancomunidad Intermunicipal de la Ribera
Baixa. D.I0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Bienes de interés cUltura1.-Decreto 79/1996, de 30 de abril,
del Gobiernq de Aragón, por el que se declara bien de interés
cultural un brasero romano, procedente presumiblemente de
Hinojosa. de JaJ;"que (1'eruel). D.l1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Decreto 126/1996, de 9 de mayo,
por el que se declara Bien de interés cultural, con categoría
de monumento, la Capilla de los Condes de Montijo, en Fuen
tidueña(Segovia). D.ll
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Decreto 127/1996, de 9 d~ mayo, por el que se delimila el
entorno de protección del bien de interés cultural, declarado
con categoría de monumento, Iglesia de San Pedro de la Nave,
en Campillo (municipio de San Pedro de la Nave-Almendra),
Zamora. D.12

UNIVERSIDADES
Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolución
de 21 de mayo de 1996, de la Universidad de Cantabria, por
la que se rectifica la del 20 de septiembre de 1995, que orde
naba la publicación del plan de estudios de Diplomado en
Navegación Marítima. D.12

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Universidad de Can
tabria, por la que se rectifica la del 20 de septiembre de 1995,
que ordenaba la publicación del plan de estudios de Diplo
mado en Máquinas Navales. D.13

PÁGINA
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Universidad de Llelda. Planes de estudios.-Resolución de
26 de abril de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que
se publica la regulación del acceso al 2.0 ciclo del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Ingeniería
de Montes. D.14

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Universidad de Lleida.
por la que se publica la regulación del acceso al segundo
ciclo del plan de estudios conducente a la obtención deltítulo
de Ingeníero/aAgrónomo/a. D.14

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de
16 de máyo de 1996 por la que· se corrigen errores de la
de fecha 3 de octubre de 1995 de la Universidad de Oviedo
por la que se pu.blica el plan de estudios de Licenciado en
Historia del Arte. D.15

PÁGINA

19026

19026

19027

,

~~~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO'''':¡'-:'i''''¡:'''I
'P'U~~'.!.

I Depósito legal: M.1/1958 - ISSN: 0212-o33X DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29. Y Jordán. 21 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 00 (CentRlita). FASClCUW PRIMERO: Secciones J, n-A, n·B y ill.

5382294 (Anuncios). Fax 538 23 4'7 (Anuncios). FASdCULO SEGUNDO: (encartado en el fascic:ulo Ir. Secciones IV, V·A y V·o.
5382297 (Suscripciones). '5382275 (Suscripciones).
538 22 22 (Bases de Datos). 538'2345 (Bases de Datos).
5382293 (Fotocopias). 5382349 (Fotocopias).
538 22 95 (Libreria). 5382267 (Libreria).
538 22 90 (Infonnación).

Precio IVA' T""" /:.1 I:Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid

''''''''' ''''''''' (pesetas)
y Barcelona:

Ejemplar ordinario . '00 4.00 \04
Suscripción anual: Espana 30.000 . 1.200.00 3UOO • Librería del ROE: Trafalgac 29 • QuiOsco de Gran Vía, 23 (Montera). Quiosco

España (¡\'Km) . 34,000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-
EJOf3J1jero 57.000 - 57.000 Felipe n • Quiosco de Raimundo Femández ViUaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
ExtraI\iero (aví6~) . 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quíos-

Edición en microficha (wscripo:ión anuat): co de plaza de Salamanca. ¡¡'ente al numero 9 • Quiosco de Sánchez 8ustillo, frente
Espaila(envlodiario) . 43.553 6.%8,48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, I1I •. Quiosco de Principe de Vergara. 135 • Quiosco
htnmjero (envio mensual) ............ 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles,. esquina con el paseo

• Excenm C..nari.... Ceuta v Melllla. del Prado • Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres. 57.



,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI .. SÁBADO 8 DE JUNIO DE 1996

"

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

• NÚMERO 139

FAscíCULO SEGUNDO

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v. Anuncios

II.AA 11096

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de la cosecha de naranja
amarga del campo de vuelo de la base aérea .de Tablada, en
Sevilla. Propiedad del Estado-Ramo de Defensa. I1.A.6 11098

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
.de los expedientes que se citan. I1.A.6 11098

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
GC. 87/96-M-59, urgent.e. I1.A.6 11098

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Delegación Provincial de Madrid. Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos de servicio de entrega individualizada
de notificaciones en los municipios d~ la provincia de Madrid

. n.A.7

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos de asistencia técnica al manteni
miento del archivo catastral urbano de la Gerencia Territorial
del Catastro de Madrid provincia. n.A.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones'Penitenciarias de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta para
la adjudicación del contrato de suministro de diversa maquinaria
y componentes para distintos talleres de varios centros peni
tenciarios. nA7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de estación maritima en la terminal de pasa
jeros muelle de la Galera. 2.a fase. nA.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de un «Tercer servicio
de microftlmación de fondos de la Biblioteca Nacional». nA.8

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del «Suministro de seña
lización en la Biblioteca Nacional». n.A.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso público número 7/1996
del contrato que se ~ita. nA.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de VigO por la que se convoca subasta pública para
la adjudicación del contrato de reforma parcial de la primera
planta, de la Casa del Mar de Pontevedra. n.A.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convoca subasta pública para
la adjudicación del contrato de reparación de la tern:}Za de la
Casa del Mar de Cangas. . n.A.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Instituto' de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial (IMIlI) por la que se anuncia la licitación del contrato
que se indica. n.A.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto para contratar la realización de un mínimo de 175 horas
de consultoría externa para la elaboración de un plan de segu
ridad de la red corporativa del Ministerio de Administraciones
Públicas. n.A. 10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital. de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. n.A. IO

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos de suministros. n.A. 10

Resolución del Instituto de· Salud «Carlos nI» por la'que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para adqui
sición de vestuario para diversos colectivos de trabajadores.

n.A. 10

11099

11099

11099

11100

11100

11100

IHOI

11101

11101

11101

11102

11102

11102

11102

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia acto de apertura de una proposición económica.

n.A. I I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro e ins
talación de un transformador de 1.000 KVA en la zona regable
de Valdecañas. Expediente número 96/DTO1I l/N.' n.A. I 1

Resolución de. la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación. del contrato de' obras de limpieza
y reparaciones en el canal, red de acequias y desagíiadores en
el Canal de. Estremera. campaña 1996; términos municipales
varios (Madrid). Expediente 96/ÓT-D114/N. llA.1I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios para el
apoyo en el seguimiento y' gestión del programa de prestación
social sustitutoria en la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Expediente número 96/COOI 20/N. n.A. 1I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto
de las actuaciones en casillas, vallados y protecciones de la
Real Acequia del Jarama. Expediente número 96-DT-D1I0/N.

n.A. 1I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso público para el suministro de 14
ambulancias para la red de transporte sanitario de urgencia.
Expediente número c.P. 12/96-S. n.A. 12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por laque se convoca contratación en su ámbito. n.A. 12

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

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

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.A. 13

Resólución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se 'COnvoca contratación en su ámbito. n.A. 13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.A.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.A. 13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.A. 13

Corrección de errores de la Resolución del Servi
cio Andaluz de Salud (<<Boletín Oficial del Estado» de IO de
mayo de 1996). n.A. 14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economia por la que se hace
público el .anuncio de licitación. por el procedimiento abierto,
del concurso para la contratación de la consultoría y asistencia
precisa para la ejecución del «Proyecto de Formación de Elec
tricistas MineroS». n.A. 14

Resolución de la Consejería de Economía por la que se hace
público el anuncio de licitación, por el procedimiento abierto,
del concurso para la contratación de la consultoría y asistencia
precisa para la ejecución del «Proyecto de Ventilación Secun-

. daria». I1.A.14
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Conswho por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
de radiodiagnóstico para el- hospital «Francisco de Borja», de
Gandia. Expediente 021 15522020d0027896. I1.A.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria· de 'Agricultura y Cotnercio por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del suministro de materi~

desechable para extracción de muestras de sangre. Expedíente:
12-02-712B-601-0020-96. I1.A.15

COMUNIDAD -AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejeria de Hacienda
por la que se anuncia concurso para m<>9ificación Centros
Grean-Leafyautomatización de instalaciones Etap de Valmayor.

n.A. 15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se anuncia
nueva fecha para apertura de las ofertas del expediente 48/96.

II.A.15
'"

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
público de suministro. Expediente 07-EG-858.4/1996
(13/1996). n.A. 15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
, de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso

público de suministro. Expediente 07-EG-860.471996
(15/1996). II.A.16

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, de suministro relativo al expediente
número 07-EG-00861.8/1996 (16.96). n.A. 16

UNIVERSIDADES
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11107

11107

11107

11107

11108

11108

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por á
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de proyecto de acondicionamiento parcial
para equipamiento del Hospital de Animales en la Facultad
de Veterinaria. . n.B.I!

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 10 de mayo de 1996, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 11. n.B.I

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 servicios para la realización del
mantenimiento del equipamiento ofunático de los Servicios Cen
traies de dicha Universidad. n.B. I

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso del expediente que se cita. . II.B:2

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de «Reparación parcial de las cubiertas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos»

n.B.2

Resolución de la Universidad Politécnica de" Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
«Suministro de un sistema de comunicación audiovísual para
la adaptación y mejora de la Sala de Medios Audiovisuales
de la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Topográficlt*.

II.B.2

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de «Instalación y reforma del cuadro eléctrico general
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos». n.B.3

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de «Remodelación y traslado parcial de despachos
al- pabellón nuevo de la Escuela Técnica Superior de ArqUi
tectura». n.B.3

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Públ,ico Radio
televisión Española por la que se hace p~blica la adjudicación
del expediente que se menciona. n.B.3
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
,que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de proyecto de urbanización del Hospital
de Animales en la Facultad de Veterinaria. n.B.I 11109

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11112 a 11116) II.B.4 all.B.8
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