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Suplementos de crédito.-Ley 12/1995. de 20 de
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Región de Murcia yde la Dirección General de Tributos
de la Consejería de Economía y Hacienda, por importe
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISlBUO DE ASUNTOS EXTERIORES

_.-orden de 3 de junio de 1996 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de Ubre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.9 19101

MINISlBUO DE DEFENSA

Nom~.-Ordende 7 de junio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire'don Fer
nando Mosquera Silv,n como Subdirector de Inves
tigación y Programas Especiales de la Dirección· de
Sistemas del Mando de Apoyo Logistico del EJército
del Aire. A.9 19101

UNIVEIISIDADES

N....bnuaieatoL-Re~olución de 21 de mayo de
1996, de la Universidad Complútense de Madrid, por
la que ¡e nombra a don Luis Angel Sánchez Gómez
Profesor titular de UniverSidad del área de conocimien-
to «Prehistoria». A.12 19104

Resolución de 25 de mayo de 1996, de la Universidad
- Jaume I de Castellón, por la que se nornbraén virtud

de concutsopúblico a doña Maria Micaela Moro Ipola
Profesora titular de -Universidad, -en el área de cono
cimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Pstcológico... A.12 19104

Resolución de 27 de mayo de 1996. de la Universidad
!de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de ,«Filología Latina» a don
Antonio Alvar Ezquerra. A.12 19104

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Universid~d

de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de IlDerecho Penal»,
del departamento de Ciencias Juridicas de esta Uni
versidad, a don José Manuel Paredes Castañón. A.12 19104

Resolución de -29 de mayo de 1996. de la Universidad
del Pals Vasco, por la que se nombran Profesora titular
de Universidad y Profesores titulares de Escuelá Unl
v'P"Sitaria. cuyas plazas fueron convocadas por Reso
lución de 24 de mano de 1995. A.13

D t..... -Resolución 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~
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publicada en· el .Boletín Oficial del E~tado» nú-
mero 139'. de fecha 8 de junio de 1996 y que por
error apareció bajoet encabezamiento del Ministerio
de Educación y Cultura). 'C.5
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Orden de 7 de junio de 1996 por la que se.dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Celso Juberias Mar·
tínez como Segundo Jefe del Mando Aéreo de Levante,
Jefe del Secto. Aéreo de Zaragoza y Jefe del Estado
Mayor del MaIldo Aéreo <le Levante. A.9 19101

Orden de 7 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército del Aire don Francisco Sán
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Dirección de Abastecimiento del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire. A.9 19101
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el nombramiento del General de_ Brigaaa del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército del Aire don Jesús Domingo'"
Palados como Subdirector de Ingeniería de la Direc-
ción de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logistico
del Ejército del Aire. A.I0 19102

MINISlBUO DE EDUCACIÓN Y ClJLTURA

Des_-orden de. 27 de mayo de 1996 por la que
se resuelve el concurso específico convocado por
Orden de 27 de febrero de 1996 por el Ministerio de
Educación y Ciencia-para proveer puestos de trabajo
vacantes para los grupos A, By C. A.10 19102
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c.upoe y Ec.e'. de loe tp1IJI08 B, C. D y E.-Re
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tos de trabajo. A.14

MINIStERIO DE EDlICAClÓNYaJLTURA

Caeq.. •.faDda ......doceates.-Orden de 6 de
junio de 1996· por la que se hace" pública la compo
sición -de los Tribunales que han. de juzgar los pro
cedimientos selectivos convocados· por Orden de 28
de febrero de 1996, para ingreso y accesos al Cuerpo
de Profesores de EnseñanzaSecundaria y procedimien
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
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de mayo de 1996, del Ayuntamiento de La Roca de
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oferta de empleo público para 1996. H.9

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoda
para proveer siete plazas de Administrativo de Admi
nistración General. H.lO
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Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
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Resolución de 29 de mayo de 1996, del. Ayuntamiento
de Santa María de Coreó (Barcelona), referente a la
convocatoria paralJl'oveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo. H.lO 19214
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UNIVERSIDADES

EKaIa Téi:oka de GestIón de la Unlvenldad PúbUc:a
de Nava'n1l.-Resolución de 25 de septiembre de
1995, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se convoCan pruebas selectivas para la provisión
de una plaza vacante de.la Escala Técnica de Gestión
(Relaciones lnstitudonales) de esta Universidad.

H.lO 19214

Cuerpo_ Y Escalas de 1... grupos A, B Y C.-Reso·
'lución de 10 de mayo de 1996, de la Universidad de
Salamanca, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
adscritos a los grupos A. B YC. lI.A.l 19221

Cuerpos docentes _tariotl.-Resolució;' d. 13
de mayo de 1996, _de la Universidad del País Vasca,
por la que se convocan a concurso' o concurso de méri-
tos diversas plazas de cuerpos docentes universitarios.

lI.A.4 19224

Resolución de 14 de mayode 1996, de la Universidad
de _Alcalá de Henares, por la que se hac.e pública j,a
composición de la Comisión que ha de resolver el con- '
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad de «Microbiología». Il.A.8 19228

Resolución de 20 de mayo de 1996, de la Universidad
de Almeria, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes que
se Citan. lI.A.8 19228

Lotería Primltlva.-Resolución de 10 de junio 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 6 y 8 de junio de
lú96 y se anuncia la -fecha de celebración de los próximos
sorteo~. n.B.l

MINISTERIO DE OBRAS PúBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO,AMBIENTE

Impa(to ambietal.-Resoludón de 5 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Información y Evaluación Ambiental,
por lA que se formula declaración de impacto amhiental sobre
el proyecto de trazado de la autovía de la Costa del Sol, Sector
AlgecirascF.¡I'Itepona. Tramo .Guadiaro-Estepona. Provincias de
Cádiz y Málaga, de la Dirección General de Carreteras. II.B.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y Cm.TURA

Becas.-Resolución de 24 de mayo de 1996, del Consejo Supe
rior de Investigacionés Científicas, por la que se convocan
becas Glaxo Wellcome-CSIC de Formación de Personal Inves
tigador para 1996. II.B.1O

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Q:mciertos educativos.-Corrección de erratas c!e la Orden
de 12 de abril de 1996 por la que se resuelve la prórroga
de Ir}s conciertos educativos suscritos al amparo del Real
Decreto 139/1989, de 10 de febrero, por el que se modifica
la disposición adicional primera,2, del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativo!';. 1J...B.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ÁsI.JNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de traba.jo,-Resolución de 13 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabl\io y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y pUbli
cación del texto del Convenio Colectivo de ámbito interpro
vincial de la empresa 'Hidroeléctrica deCataIuña, Sociedad
Ahónirnao. U.R13
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el Real Decreto 290/1992, de 27 de marzo, por el que se modi
fica el Reglamento Hipotecario en materia de f"jeclJción e1l.""tJ"a·
jüdicial de hipoteca.'J. 1I.A.16
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Loteria Naclonal.-Resolución de 1 dejunio de 1996, del Orga~
nismo Nacional de u,terías 'y Apuestas del Estado, pOr la
qu~ se hace públko et programa de premios para el Sorteo
del .Jue\'es que se ha de. celebrar el día13 de junIo de 1996.

Il.A.16
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ducción de la denominación de origen Tacoronté-Acentejo,
para la campaña 1996/97. U.C.9

Sobvenclones.--Resolución de 22 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que sé· dispoIfe la publicación de las sub
venciones concedidas) durante el 4.°trimestre de 1995,
por el SENPA, ho:r Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA). [l.e.U

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competenrias.-Resolución d(' 5 de junio de
1996, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, sohre
delegación provisional de -atribuciones en diveT-Sü; ,,'tl:"'J(aJtoS
del Instituto Nacional de la Salud. 'JiC.ll lG~6S

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divts8s.-Rt'solución de 10 de junio de 1996, del
Bao('!') de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 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. U.C.13 19265

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Becas.-Resoludón de .29, de mayo' de j 996,' del c.onsejo de
Seguridad Nuclear; por la que se convocan seis becas en deter·
minadas áreas de especialización en materia de seguridad
nuclear y protección radiológica. U.C.13 • 19265

L'Nf\ir;RSIDADES

UnJversidad de La Cor"da. Plane~ de e8tud.io~.-RcSúlución

de 9 di.: mayo df: 1996, G.: la Universirlad de La Cortlr,a, por
la tl!le se- Jjllblica (>l aeilerdo del Conspjo de Unhrersidade,;;
por el que se humoioga ~l plan de estudios cvnoucente- al
tituJo oficial de W:!llomado en Máquina..o,; Naval""s. U.D.2

Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Universidad de La
Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Uni~

versidades por el que se homologa el plan 'de estudios con
ducente al titulo oficial de Diplomado 'en Navegación Marí
tima. n.D.S

Universidad de OViedo. Planes de estudJo8.-Resolucí6n de
15 de mayo de Hl96, de la 'Universidad rl~ Ovii"do, por la
que se modifica el Plan de Estudjo$ d~ Licenciado en
De~cho. n.D.14

Universidad de, Salamanca. Planes de estudios.-Resolución
ce 27 de mayo de 1996, de la Univ'ersidad de Salamanca, por
la qlle se cfJmgen errores en lp de 17 de octubre de 1994-,
que publica el plan de estudios de Diplomado en Estadística
d'e la Facilitad dI?- Ciencias de esta univenidad. U.D.14
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Edictos.
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m.F. 12
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11244
11256
11256

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaria General por la que se anupcia con
curso para la adjudicación del contrato de la obra «Refonna
de servicios de dicho Tribunal». III.F.í3 11257

Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con
curso para la adjudicación del contrato de la obra «Sustitución
de las tuberías, válvulas y colectores situados en la sala de máqui-
nas del Tribunal Constitucional». . IILF.13 11257

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Acadeltlia General Básica de Suboficiales por
la que se anoocian concursos públicos urgentes para la con
tratación de diversos suministros. .III.F.13

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Pirenaica Oriental por la que se anuncia
la rectificación del anuncio que se cita. III.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban' Terradas» por la
que se anuncia concurso'para la contratación del expediente
4620-0007/1996, titulado «Sistema de protección antiingestión».

. , 'ID.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en' el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3020-0058/96, titulado «Acceso metrología y urbanización ante
nas». III.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3064-0035/96, titulado «Acondicionamiento del edificio R-02».

III.F.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se' anuncia concurso para la contratación del expediente
3020-0033/96, titulado «Aparcamiento cubierto dirección».

III.F.15

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes
tructura por la que se anuncia subasta para la contratación
del expediente número 967018. III.F.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
corrigen errores en los anuncios convocando concursos públicos
para contratar cursos de formación en ofimática, cursos de inglés
y cursos de francés, todos ellos en servicios centrales del INE.

III.F.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

. Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
, convoca concurso abierto para suministro y distribución de

53 karts para diversos parques infantiles de tráfico. III.F.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 150.000 metros
lineales de cable de tres cuadretes EAPSP-R m.F.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro y distribución de 139
bicicletas para diversos parques infantiles de tráfico. III.F.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 100.000 metros
lineales de cable de 12 fibras ópticas PESP-R m.G.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de un sistema inte
grado de diseño gráfico y de edición y postproducción digital
de video. m.G.l

Resolución del Gobierno Civil de' Ciudad Real por la que se
anuncia subasta procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de adecuación de 1.073,50 metros cuadrados
de cubierta en el edificio administrativo de servicios múltiples
de Ciudad Real. IILG.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación,
con empresas consultoras o de servicios, de asistencia técnica
en la organización de tres cursos de metrología. III.G.l

Corrección de errores de la Resolución de la extinguida Secre
taría de Estado de Política Terrltorialy Obras Públicas por
la que se anuncia' la licitación" de contratos de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma <le adjudicación
de concurso. III.G.2
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial.de Murcia por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. ]JI.G.2

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, la con
tratación del material que se cita. III.G.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de' concurso abierto número 86/96-S, para la
adquisición de modeb\je descentralizado.m.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social, de
la Marina de VIIagarcia'de Arousa por la que, se convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de impartición
de un cmso de soldadl;U'8 Mig/Mag y Tig. m.G.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso de suministros
por el procedimiento abierto. m.G.3

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, por la
que se anuncian concursos públicos para el suministro de diverso
material fungible. m.G.3

Resolución del Hospital «Santiago Ap6stob, de Miranda de
Ebro, por la que se anuncia concursos abiertos para el plan
de necesidades. m.G.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

R~M11üdón de ia Consejena de Economia y Hacienda por-la
que se anuncia subasta de los bienes de naturaleza industrial
que integran las instalaciones desmontables de' la fábrica de
cementos «El Carbonal», sita en el término municipal de Vtlla
nueva del Río y Minas (Sevilla). ' m.G.4

.COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anun
cia concurso para adquisición de vehiculos en procedimiento
abierto. m.G.4

~MINISTRACIÓNWCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) por la que
se hace pública la adjudicación que se,cita. m.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación de las actuaciones musicales y
lúdicas para las fiestas de Nuestra Señora de Butarque'y San
Nicasio. m.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la que se anUncia
subasta pública para la enajenación de dos viviendas de pro
piedad municipal, sitas en la calle Gran Vía, número 15, 1.0 B,
Yplaza de San Pedro. número 5, 1.0 III.G.5

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria por
la que se anuncia el concurso público que se cita. III.G.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. III.G.5

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza en la sede de Cuenca. III.G.5
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso público número 75/96 para la adjudicación
del contrato de suministro de equipamiento cientifico para diver
sos centros de la UPV-EHU. 1II.O.7

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso público número 78/96 para la adjudicación
del contrato de mobiliario de aulas para ·el edificio Las Nieves
en el campus de Álava. III.G.7

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de restaurante y cafetería en la sede de Cuenca.

III.G.6

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de vigilancia en la sede de Valencia. III.G.6

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de la gestión
del servicio de cafetería de la residencia de «Las Llamas», San
tander. III.G.6

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia-.concurso para la contratación del servicio
de limpieza en la sede de Valencia III.G.6

Resolución de la Universidad "del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso público número ·76/96 para la adjudicación
del contrato de suministro de rotulación interíor de los edificios
de la UPV-EHÚ. III.G.6
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c.

(Páginas 11268 a 11283) III.G.8 a III.H.7

Anuncios particulares
(Páginas 11284 a 11292) III.H.8 a III.H.16
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