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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ee.es.-Real Decreto 1532/1996, de 17 de junio, por
el Que se dispone el cese de don Cristófol Sóler i Cla
dera como Presidente de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares. A.15 19955

Nombreml_os.-Real Decreto 1444/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra Director del Departamento
de Educación y Cultura de la Presidencia del Gobierno
a don José Luis Puerta López-Cózar. A.15 19955

Real Decreto 1533/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra Presidente de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares a don Jaime Matas Palou. A.15 19955

M1N1STERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

ee.es.-Real Decreto 1445/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Gar
cía-Mina Oraá como Embajador de España en la Repú-
blica de Panamá. A.15 19955

M1N1STERlO DE .JUsnclA

Situadoaes.-Real Decreto 1448/1996, de 17 de
junio. por el que se declara en situación de Servicios
especiales en la Carrera Fiscal a don Antonio López
Ojeda. A.15 19955

Destiaos.-Real Decreto 1449/1996, de 17 de junio,
sobre resolución de concurso para provisión de des,-
tinos en el Ministerio Fiscal. A.16 19956

M1N1STERlO DE DEFENSA

Ceses.-Real Decreto 1450/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don Tomás' Pérez Franco
como Director general de Asuntos Económicos del
Ministerio de Defensa. B.1 19957

Nombramleatos.-Real Decreto 1451/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra Director general de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defensa al General de
División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de
Tierra don Francisco Pérez Muinelo. B.l 19957

M1N1STERlO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceoes.-Real Decreto 1452/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don Jaime Gaiteiro Fortes
como Director general de la Fábrica' Nacional de Mone-
da y Timbre. B.1 19957·

Real Decreto 1453/1996, de 17 de junio, por el que
se dispone el cese de don Jaime Sanmartín Fernández
como Delegado del Gobierno en el Monopolio de Taba-
cos. B.1 19957
Resaludó!! de 13 d~ jÜ¡-liu ct~ 1996, de ia Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Francisco de Paula ViIlar Castejón
como Subdirector general de Información y Estrategia
Operativa en el Departamento de Inspección finan-
ciera y Tributaria. 8.2 19958
Resolución de 13 de junio de 1996, de la Agencia
Estatal de Admin~straciónTributaria, por la que se dis-
pone el cese, de don Jesús Maria Jacobo Burguillo
como Subdirector general de Planificación y Control
en el Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria. B.2 19958

PÁGINA
Resolución de 13 <:fe junio de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de doña Maria Encamación Vivanco y
Bustos como Inspectora Jefe de la Oficina Nacional
de Inspección en el Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria. B.2 19958 .
Resolución de 13 de junio de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de doña Alicia Martínez Pérez como Sub-
directora general de Inspección Territorial en el Depar-
tamento de Inspección Financiera y Tributaria. 8.2 19958

Nombralblentos.-Real Oecreto 1454/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra a don Francisco Ochoa
López Director de Información ~el Gabinete del Vice
presidente' Segundo del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía y Haciend,a. B.l 19957

Real Decreto 1455/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra a don Pedro Adanez Alonso Director general
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. B.1 19957

Real Decreto 1456/1996, de 17 de junio, por el que
se no~bra a don Alberto López de Arriba y Guerri
Delegado del Gobierno en el Monopolio ,de Tabacos.

B.1 19957

Resolución de 13 de junio de 1996, de'la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don José Miguel Martínez
Martínez como Subdirector general de Información y
Estrategia Operativa en el Departamento.de Inspección
Financiera y Tributaria. 8.2 19958

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Julián José Barrios Sán-
chez como Subdirector general de Inspección Terri-
torial en el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. B.2 19958
Resolución de 13 de junio de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Gerardo Pérez Rodilla
como Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Inspec~

ción en el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. B.2 19958
Resolución de 13 de junio de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. por la que se dis-
pone el nombramiento de don Tomás Rico de Bias
como Subdirector general de Planificación y Control
en el Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria. B.2 19958

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros del día 10 de mayo de 1996 por
el que se nombra a don Gabriel Hierro de las Barreras
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Comer-
cio. Turismo yde la Pequeña y Mediana Empresa. B.3 19959

M1NlSTERIO DEL INTERIOR

ee.es.-Real Decreto 1457/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don Francisco Boned Redo
lat como Delegado insular r!~!. G~b;~r::u ~n ibiza·For-
~éniera. B.3 19959

Real Decreto 1458/1996. de 17 de junio, por el que
se dispone el cese de don Manuel Hernández Hierro
como Delegado insular del Gobierno en Fuerteventura.

B.3 19959

Real Decreto 1459/1996, de 17 de junio, por el que
se dispone el cese de don Gregario Medina Tomé como
Delegado insular del Gobierno en La Gomera. B.3 19959

-t Real Decreto 1460/1996, de 17 de junio, por el que
se dispone el cese de don Sehastián Cabrera Perdomo
como Delegado Insular del Gobierno en El Hierro.

B.3 19959
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PÁGINA

Real Decreto 1461/1996, de 17 de junio, por el que
se dispone el cese de don Carlos Mario Femández Feli~

pe como Delegado Insular del Gobierno en La Palma.
B,3 19959

Nombramlentos.-Real Decreto 1462/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra Delegado Insular del
Gobierno en Ihiza·Formentera a don Luis Carlos Fer-
nández Tejerlna. B.3 19959
Real Decreto 1463/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra Delegado insular del Gobierno en Menorca
a don Clemente Ríos Rico. 8.3 19959
Real Decreto 1464/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra Delegado insular del Gobierno en Fuerte-
ventura a don Antonio Peña Rodriguez. 8.4 19960
Real Decreto 1465/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra Delegada insular del Gobierno en I,.a Gome-
ra a doña Nieves Morales Marichal. 8.4 19960
Real Decreto 1466/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra Delegado insular del Gobierno en El Hierro
a don Miguel Celso Urna González. B.4 19960
Real Decreto 1467/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra Delegada insular del Gobierno el) La Palma
a doña Rosalia Pérez Hernández. 8.4 19960

MINlSTERlO DE FOMENTO
Ceses.-Real Decreto 1468/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don José Javier Dombriz
Lozano como Director general de Carreteras. 8.4 19960'
Real Decreto 1469/1996, de 17 de junio, por el que
se dispone el cese de doña Mercé Sala Schnorkowski
como Presidenta de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (RENFE). B.4 19960
Nombramlentos.-Real Decreto 1470/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra Director general de Carre-
teras a don Juan Francisco Lazcano Acedo. 8.4 19960

Real Decreto 1471/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra Presidente de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) a don Miguel Corsini Freese.

B:4 19960

MINlSTERIO DE EDUCACIÓN V CULnJIIA
CeMs.-Real Decreto 1472/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don José María Mato de
la Paz como Presidente del Consejo Superior de Inves·
tigaciones Científicas. 8.4 19960

Real Decreto 1473/1996, de 17 de Junio, por el que
se dispone el cese de don Miguel Ángel Quintanilla
Flsac como miembro del Consejo de Universidades.

B.5 19961
Nombraml_.-Real Decreto 1474/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra Presidente del· Consejo
Superior de Investigaciones Científicas a don César
Nombela Cano. 8.5 19961
Real Decreto 1475/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra miembro del Consejo de Universidades a
don Fernando Aldana Mayor. 8.5 19961
Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados
en el proceso selectivo convocado por Orden de 25
de mayo de 1995 por la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia de la Generalidad Valenciana. 8.5 19961

PÁGINA
MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Ceses.-Real Decreto 1476/1996, de 17 de junio, por
el que cesa como Interv~tor general de la Defensa
el General de División. Interventor del Cuerpo Militar
de Intervención don Antonio Velo Malina, en situación
de reserva. B.6 19962

MINlSTERlO DE ADMINlSTRACIONES PúBUCAS

Ceses.-Real Deáeto 1477/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese como Directora general de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta-
do de doña María Teresa Gómez Condado. 8.6 19962

Nombramlentos.-Real Decreto 1478/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra como Directora general
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado a doña Ana María Pastor Julián. 8.6 19962

CorrecCión de erratas de la Resolución de 5 de junio
de 1996, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Carrera Diplo":,-ática. 8.6 19962

MINlSTERlO DE SANIDAD V CONSUMO

Nombramlentos.-Real Decreto 1479/1996, de 17 de
junio, por el que se nombra a don Rafael Matesanz
Acedas Director general de Asistencia Primaria y Espe-
cializada del Instituto Nacional de la Salud. 8.8 19964

Real Decreto 1480/1996, de 17 de junio, por el que
se nombra a don Fernando Vicente Fuentes Director
general de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud. B.8 19964

MINlSTERlO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Real Decreto 1481/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don Fernando Estirado
Gómez como Director general de Conservación de la
Naturaleza. B.8 19964

UNIVERSIDADES

Desdnosa-Resolución de 20 de mayo de 1996, de
la Universidad de Murcia, por ~a que se hace público
el resultado de la convocatoria de 19 de febrero de
1996, para la provisión de puestos' por el sistema de
libre designación. B.8 19964

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el resultado de
la convocatoria de 3 de abril de 1996 para la provisión
de un puesto por el sistema de libre designación. 8.8 19964

Nombramient08e-Resolución de 7 de junio de 1996,
de la Universidad Carlos nI de Madrid, por la que se
nombra a don Carlos Delgado Kloos, como Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática.. B.8 19964

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a don Juan
José Romo Urroz, como Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de flEstadistica e I. Opera-
tiva.. B.9 19965
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B. Oposiciones y concursos

CONSEdO GENERAi. DEL PODER JUDICIAL

Carrera ....diclal.-Corrección de errores del A.cuerdo
de 28 de mayo de 1996, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
adapta el programa de las pruebas selectivas para acce·
50 a la Carrera Judicial en las modalidades de turno
libre y concursooposición. B.10

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplom.ática.-Orden de 7 (fe junio de 1996
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Carrera Diplomática. B.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistema. l/ Tecnologías de la
Informacióu de la Admiulstradóu del Eatado.-Re
solución de 11 de junIo de 1996. de la Agencia 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, por el sistema previsto en
el artículo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto.
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de
la primera prueba de la fase de oposición, y se rectifica
la Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se convocan dichas pruebas. C.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Pereoual funcionario l/laboral.-Resoluclón de 15
de mayo de 1996, del Ayuntamiento de Cabañas Raras.
(León), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Operario de Servicios Múltiples. C.4

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Organismo
Autónomo para el Servicio de Prevenci6n y Extinci6n
de Incendios del Consorcio Provincial de Alicante, refe~

rente al sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en las pruebas selectivas para 1996.

C.4
Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Notifica40r. C.4

Resoluci6n de 21 de mayo de 1996, de la Diputaci6n
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero. C.5

Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Vic-Patronato Municipal del Teatro Atlántida (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar administrativo. C.S

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias 'plazas. C.5

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Yunquera de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples. C.5

Resolución de 22 de mayo de 1.996" del Ayuntamiento
de Yunquera de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples, por tumo de promoción interna.

C.5
Resolución de 23 de mayo de 1996, del Organismo
Autónomo para el &rviclo de Prevención y Extinción
de Incendios del Consorcio Provincial de Alicante, refe
rente a la adjudicación de varias plazas de Bombero.

C.5

PÁGINA
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Resolución de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros (Badajoz), referente a la
convocatoria para p"oveer una plaza de Agente de la
Polida Local. C.6

Resolución de 23 de mayo de 1996. de la Entidad
Local Menor de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Sepulturero. C.6

Resolución de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santibáñez de Vidriales (Zamora), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser
vicios Múltiples. C.6

Resoluci6n de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. C.6

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se aprueba
la lista de excluidos y se establece fecha de las pruebas
de la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
primera. C.6

UNIVERSIDADES

Cuerpos doceates uolvenitarios.-Resolución de 20
de mayo de 1996, de la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una. plaza de Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Filología Ingle
salO, convocada a concurso en los cuerpos docentes
universitari06. C.7

Resolución de 24 de mayo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 8 de abril de 1996. por la que se nombra\>a
a don Luis Alfonso Arráez Aybar Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas". C.7

Resolución de 24 de mayo de 1996, conjunta de la
Universidad de Cádiz y la Dirección General de Gestión
de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica la ComiSión juzgadora de concurso de Pro
fesorado Universitario. C.7

Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comi
sión que habrá de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Titular de Universidad,
perteneciente al área de conocimiento de «CirugíalO.

C.7

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a con
curso plazas de cuerpos docentes universitarios. C.8

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las Comisiones
de plazas· de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 17 de noviembre de 1995.

C.9

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos docentes universitarios. C.16

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se convocan con
cursos para la provisión de plazas docentes. D.6

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Universidad
de Cantabria, relativa a la composición de la Comisi6n
que ha de juzgar el concurso de méritos convocado
pata la provisión de una plaza de Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimientos de .Derecho
romano". D.l1

PÁGINA
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PÁGINA
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PÁGINA
Resolución de 3 de junio de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que se rectifica parte de la de 29
de abril de 1996 por la Que se convocaban plazas de
profesorado universitario. D.l1 19999

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de UniversIdades, por la que se
corrigen ertores producidos en la de 21 de mayo
de 1996 en la que se anunciaba celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. D.11 19999

Escala Awd1iar Administrativa de la Universidad de
Murcla4-Resolución de 7 de junio de 1996. de la Uni~

versidad de Murcia, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos, se publica la relación de opa·
sUores excluidos con la causa que motiva tal exclusión,
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Auxiliares Administrativos de esta Uni
versidad, convocadas por Resolución de 3 de abril de
1996. D.12 20000

Escala Awd1iar Adminl_atlva de ia Universidad de
Salamanca.-Resolución de 24 de mayo de 1996. de
la Universidad de Salamanca, por la que se rectifica
la de 8 de ma.yo de 1996 por la que se convocaban
pruebas selectivas para el ingreso en la Escála Auxiliar
Administrativa de esta Universidad. C.7 19979

Personallaboral.-Resolución de 7 de junio de 1996,
de la Universidad Carlos 111 de Madrid, por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos.
se señala el lugar y fecha de celebración 'del ejercicio
de la fase de oposición y se nombra el Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas convocadas por Reso
lución de 18 de abril de 1996, para cubrir dos plazas
vacantes en la relación de puestos de trabajo de per-
sonallaboral de esta Universidad. D.13 20001

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la qúe
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000452/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencios(}-Administrativo
de la Audiencia Nadonal. D.15

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por. la que
se emplaza a lo~ interesados en el recurso, contencioso-ad
ministrativo número 03/0001468/1995, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. 0.1-6

Resolución de 30 de mayo, de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0001670/1995, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. D.16

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración' de Justicia; por la que
se emplaza a los interesados en,el recu¡so contencios(}-ad
ministratwo número 03/0000200/1996, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Ía Audiencia f"Iacio_ nw

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 637/1996, ínterpuesto ante la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla). 0.16

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad"
ministrativo número 545/1996, interpuesto ante la' Sección
Segunda de la Sala de. lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior dé Justicia de Andalucía (SeV!1la). 0.16

Resolución de 30 de mayo 'de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso, c0J!:tencioso-ad
ministr&tivo, número 600/1996, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Cataluña (Barcelona). E.l

20003

20004

20004

20004

20004

20004

20005·

Condecoraciones.-Real Decreto 1482/1996, de 17 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al señor Plácido Arango Arias. 0.15

MINISTERIO DE JUSTICIA •

Recursos.-Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza, a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 03/0000465/1996, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de 'lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. D.16

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000329/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. D.15·

20003

20003

20003

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 01/0000067/1996, interpuesto ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. E.l

Resolución de 30 de mayo' de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurSo contencioso-ad
ministrativo, número 920/1996, interpuesto' ante la sección
primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid. E.1

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 685-/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri·
bunal Superior de Justicia de Madrid. E.l

20005

20005

20005
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Resolución de 30 de mayo de.1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los in~resados en el recurso contencioso-ad
ministrativo, número 1.028/1996, interpuesto ante la sección
séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid. E.l

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad~

ministrativo número 560/1996, interpuesto ante la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla). E.2

Resolución de 30 de mayo de 1996, de l~ Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contendoso-ad
ministrativo número 552/1996, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Baleares. E.2

Resol~ción de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000500/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.2

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000494/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sála de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.2

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesa~os en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000493/1996, interpuesto apte la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional". E.2

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Di.recciórtGeneraI
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el. recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000487/1996, interpuesto ante la
SecciGn Tercera de la Sala de lo Contencíoso-Administrativo
dela Audiencia Nacional. E.2

ResolucióR de 31 de. mayo de 1996, de la Dirección General
de Rel'8.eífmes con la AdminiStración de Justicia, por la tlue,
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
'ministrativo número 03/0000534/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admiriistrativo
de la Audiencia Nacional. E,3

Resol~ién de 31 de mayo de 1996, de la Direccíón General
de Relaei9Res con la Administración de Justicia, por la que
se elll}MaD'Ja a I~s interesados en el recq.rso contencwso-ad
ministrativo número 03/0000538/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencíoso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.3

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emp1a2a a los interesados en el recurso contencioso-ad~

ministrativo número 03/0000529/1996, irterpuesto ante la
Sección Tercera de la- Sala de lo Contencíoso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.3

Resolución de 31 de mayo de 1996, de ia Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en él recurso contencíoso-ad~
ministrativo número 03/0000485/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administratívo
deIa Audiencia Nacional. E.3

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con I~ Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesad,?s en el recurso c-oJitencioso-ad
ministrativo· número 03/0000514/1996,- interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala_ de lo ContencioSú-"-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.3

20005

20006

20006

20006

20006

20006

20006

20007

20007

20007

20007

20007

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministTativo número 03/0000508/1996, interpuesto ante la
Sección Terc~ra de la Sala-de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.4 20008

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000526/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
·de la Audiencia Nacional. E.4 20008

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000486/1996, interpuesto ante la

.Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. EA 20008

Re801ución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000541/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.4 20008

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el rec'urso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000498/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.4 20008

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados ,en el recurso contencioso-ad
ministrativo' número 679/1996, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Santa Cruz de Tenertfe. E.5 20009

Resolución· de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 677/1996, interpue.sJ:o ante la Sección
Segunda de la Sala de lo COQtericioso-Admi~istrativodel Tri~

bunal Superiorde. Justkia de Asturias (Oviedo). E.5 2ttOO9

RESOLUCION de 34e juRiode 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Mministración de Justicia, por la que
se emplaza a lós mief:esados en el· recurso contencioso-ad
ministrativo, númerO' 1/257/1996, interpuesto ante la' Sección
Séptima de la Sala Ter<;era de lo Contencioso-Administrativo
del Trtbunal Supremo. E.5 20009

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 17 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 13 y 15 de junio de
1996 y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. E.5 20009

MINISTERIO DEL INTERIOR

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 2932/1995, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo
Contenéíoso-Administrativo):' E.5 20009

Resolución de 28" de .mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo 409/1996, interpuesto ante el Tribunal .
Superior de justieia de las Islas Baleares (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo). K6 20010
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MINISTERIO DE FOMENTO

20026

20056

20032

20031

200]4

20065-

20056

20014

20015

20014

20014

20014

20014

Resolución de .28 de .mayo de 1996, de la Dirección General
de· Trabtijo y Migraciones, por bi. que disjione la inscripci6n
en el registro y publicación del texto del Aeta de la Revisión
Salarial del Convenio Colectivo de Estacio~es de Servicio.

F.I1

Resolución de 30 de mayo de 1996,' de la DirecciÓn General
d~ Trabajo y Migraciones, por la que se Qispone la inscripción
en el' Registro y publicación del JI Convenio. Colectivo de
empresas de enseñanza privada sostenidas, total o parcial·
mente, con fondos públicos, F.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA. YENERGÍJ\

Rec1irsos.-Resolución de 28 de mayó de 1996, de la Sub,
secretaría, por la que se emplar.a a los interesados-oo el recur
so contencioso-admiriistrativo número 209/1996 del Tribunal
Supiemo, interpuesto por 10$ Ayuntamientos de Plan, San
Juan dé Plan y (·:Üstain. HA

Sentencias.~rden,de 28 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento 'de la sentencia dictada por el Tri
bunal Suprernoen et' r-ecurno contencioso-administrativo

'número 6.891/1992, interpuesto ,potdoña Eliss Hurtado
Pérez, en representación de «IsiélroVaJ:ls, Sociedad Anónima_,
.Cestona, Sociedad Anónima-; Y 'Otros. H,4

Orderi de 28 de -mayo de 1996 por la q~é se dispotle el cu~*
plimiento de la sentencia dictada por el Tribúnal Superior
de Justi,cia ",df'l la Comunidad Valenciana ~n el -recurso con

. tenci-,?so-8dministrativonúmero757/1994,· interpuest;o por
<Altos Homoo del Mediterráneo, Sociedad Anónima>. _ H;4

Condecoraciones.-Real Decreto .1525/1996, de 17 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
la Solidaridad Social a .Proyecto Hombre». E.I0

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se concede la Cruz
de Oro de la Orden Civil de -la Solidaridad Social a doña
Pilar Malla Escofet. E.10

Orden de 14 de Junio de 1996 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don
Lorenzo Tous Massanet. E.I0

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a AFANAS,
de la ciudad de Cádiz. E.I0

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se concede la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. E. 10

Convenios Colectivos de tr&bajo.-Resolución de 28' de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi·
cación del contenido de la revisión salarial para 1996 del
Convenio Colectivo para las 'Empresas Organizadoras del Jue
go del Bingo. E.lO.

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Dirección General
de TrabajQ y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el R~gistro y publicación del~ del Convenio Colectivo
de la empresa .Vicasa, Sociedad Anóniffi811 (domicilio social
y delegaciones comerciales). E.11.

Resolución de 28 de-may~ de 1996; de la Dirección General
de Trab~oy Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anóniffi8ll.

- F.6

MINISTERIO DE TRAJlJ\JO y ASUNTOS SOCL\LES

20013

20011

20011

20012

20013

20010

20010

20010

20011

20010

- ~-~

Becas.-Resoludón de 30 de mayo de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento
de la Embajada de. Italia de ocho be-eas'para'cursos de aC.tua
liz,aciónen Civilizac.ión: Lingüística y Di~áctica italianas e~ .
la Universidad de. Perugia. &.9

Senrenclas.-Resolución de 22 de inayo de 1996, de 1& Direc
ción General de Pe~na.ry Servicios, por 'la que' se publica
el fallo de ia-seJ'ltencia rec~a'en '_el recurso. tontencioso.ad
mi~iBtrativojnterpues__to por doñaJuanaSOlfs,Barrado~ E.9

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten·
cioso-administrativo 07/0000263/1996, interpuesto ante la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima). E.6

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaría: por
la que se emplaza a los interesados en el recurso c~nten

cioso-administrativo 7/0000177/1996, interpuesto ante la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima). . E.6

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que- se emplaza a los interesados en el reCurso conten
cioso-administrativo 07/0000166/1996, interpuesto ante la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administratil..'::',
Sección Séptima). E.6

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten~

cioso-administrativo 496/1996, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (Sala de 10 Contencioso-Ad~

ministrativo, Sección Séptima). E.6

-.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma. de. Extremadura., Convenio.-Res9
lución de 26 de abril de 1996,·de la· Dirección General para
la Vivienda, el Urb¡¡mismo y la Arquitectura, por .la que Be

ordena la publicación del ponyeniQ entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la'Comu
nidad Autónoma de Extremadura, para financiación de las
obras de finalización, <;onsolidación y acondicionamiento pata
apertuJ::'a, alpúblico de las t'xcavaciones del yacimiento 'arqueo
lógh:o de La Morería, en M~rida. ~,8

S~Uos de Correos.-Resolución de 30 de mayo de 1996, con-
jp.nta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues-
ta en circuladón de una serie de sellos de Correos denominada
.Estructuras Metálicas_, E.7

Sentencias.-Resolución de 30 de mayo de 1996,· ~e 1& Su~
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus' pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación,.sobrefijaclón de
justiprecio. •. E.7

Subvenciones•...;Resohición de 22 de mayo de 1996,. de la
Dirección GenéNu de Telecomunicaciones, porla que, -en cum
plimiento €fel artículo 81.7 del texto refundido de la Ley G~ne

ral Presupuestaria, se publican subvenciones concedidas.
E.7

MiNIsTERIO DE EDUCaCiÓN y CUL1'VR.o\. -,
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Orden de.28 de mayo de1996por la que se dispone el cum
pJimiento de la sentencl&. dictada por la Audiencia Nacional .
en el recurso cpntencios<Hl.d.rninistrativo número 641/1995,
interpuesto por don Francisco J. Lorente Villalba. H.4 20056

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de apelación número 11.246/90, interpuesto por
la representación de don José Luis Rivas Cabezuelo, dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó
los recursos contencioso-administrativos, número 921/84,
interpuesto por don José Luis Rivas- Cabezuelo, y número
1.337/84, interpuesto por «Iberduero, Sociedad Anónima_.

H.5 20057

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que _se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 837/1994, interpuesto por doña I<~e Fernández
Álvarez. H.5 20057

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIlIIENTACIÓN

HODlo1ogfl,Clones.-Resolución de 27 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la inscripción en los RegiStros Oficiales
de Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Manailla.,
modelos 6100 2RM, 6100 4RM, 6200 2RM, 6200 4RM, 6300
2RM, 6300 4RM, 6400 2RM, 6400 4RM. H.5 20057

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Constitucionales. Cursos.-Resolución
de 7 dejunio de 1996, del Centro de Estudios Constitucionales,
por la que se convQca el curso de especialización en Derecho
Constitucional y Ciencia Política 1996-1997. R.5 20057

Reeursos.-Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda lá remisión del expediente
administrativo correspondiente aJ recurso contencioso-admi-
nistrativo 1/819/1995 y se emplaza a los interesados en el
mismo. H.6 20068

Resolución de 28 de mayo. de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso~administrati·

vo 1/787/1994 y se emplaza a los interesados en el mis-
mo. H.6 20058

Resolución de 28 de mayo de 1996 de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expedi~nte administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrati-
vo 1/678/1995 y se emplaza a los interesados en el mis-
mo. H.6 20068

Resolución de 28 de mayo de 1996,de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del eXpediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrati-
vo 1/281/1996 y se emplaza a los interesados en el mis-
mo. H.6 20058

Sentenclas.-Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia NacionaJ en el recurso contencioso-administrativo
número 3/2316/1992, interpuesto por don José Ignacio Arche
García. H.7 20059

Resolución de 24 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por. la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recur
socontencioso-administrativo número 1.716/1994, interpues-
to por doña María Jesús de Santos Martín. H.7 20059

Resolución de 24 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recur-
so contencioso-administrativo número 1.583/1994, interpues:-
to por doña María Nieves Quintana Aguirre. H.7 20059

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.-Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por laAudien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3/635/1993, interpuesto por doña Teresa Carrasco Carrasco.

H.7

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3/894/1993;
interpuesto por don José Ignacio Gallo Mezo. H.8

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento ,de la sentencia dictada por el TIibunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número .320/1991, interpuesto por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos. H.8

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por el TIibunaJ Superior
de Justicia de Extremadura en el recursocontencioso-admi
nistrativo número 916/1994, interpuesto por don José María
Garcia del Cid. JI.8

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimientO de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justir\a de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis
trativo 'd\;merO 1..155/1995, interpuesto por el Colegio Oficial
de Médif':os de Cantabria. JI.8

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso~administrativonúmero
5/1.044/1993, interpuesto por don Victoriano Reyes Campo.

H.9

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.838/1992, interpuesto por don Juan Manuel Díaz Otero.

H.9
Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 5/150/1995,
interpuesto por don Carlos Valencia Roldán. H.9

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimientode la sentencia di,ct8.da por el Tribunal Supremo,
en el' recurso de apelación número 5.388/1991, interpuesto
por don Juan Inocencia González González'y tres más, contra
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. H.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 17 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordina,rias 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 la.'i mismas. H.I0

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución d_e 8 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
registro de gran recipiente a granel metálico, marca y modelo
_Hijos de José Oriola, Sociedad Limitada., GRG 1000 pris
mático, para.el transporte de mercancías peligrosas, fabricado
por .Hijos de José Oriola, Sociedad Limitada.. H.lO

Prototipos.-Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Dirección
General <.le Seguridad Industrial del Departamento de Indus
tria y Energía, por la que se autoriza la prórroga de la apro
bación de modelo de contadores de energía eléctrica, marca
«Metrega., monofásicos, dos hilos, para energía activa, del.400
por 100 de sobrecargabilidad, 50 Hz, doble aislamiento, múde-
los E64, simple tarüa, 127 V 15(60)A; E64, simple tarifa, 220
V 15(60)A Y E54DT, doble tarifa, 220 V 15(60)A, otorgada
a la firma «Metrega, Sociedad Anónima-. H.I1
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20062
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Bienes de interés cultural.-Resolución de 19 de abril de 1996,
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Con
sejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda te,ner
por incoado expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor de la obra pictórica.La Condesa de Chinchón~,

obra del pintor Francisco de Goya y Lucientes. H.l1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Mwdeipios. Denomlnaclones.-Resolución de 8 de mayo de
1996, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por la que se
hace público el cambio de denominación del municipio de
Zumárraga por la de Zumarraga. H.12

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Diputac;ión Foral
de Guipúzcoa, por laque se hace público el cambio de deno
minación del municipio de Gainza por la de Gaintza. H.12

PÁGINA

20063

20064

20064

UNIVERSIDADES

Delegación de ooJllpetencias.-Resolución de 24 de mayo de
1996, de la Universidad Complutense de Madrid, sobre dele
gación de competencias en diversos órganos unipersonales
de esta Universidad. H.12

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.
Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de
1995, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
ordena la pubUcación del Plan de Estudios de Licenciado en
Ciencias Ambientales. H.14

Universidad de Córdoba. Planes de estudi.os.-Resolución
de 30 de mayo de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la que se corrigen errores de la de 6 de febrero de 1995,
que publicaba el plan de estudios del título «Ingeniero de
Montes.. H.14

Universidad Pompeu Fabra. PIanes de estudios.-Resolución
de 22 de mayo de 1996 de la Universidad Pompeu Fabra,
de Barcelona, por la que se corrigen errores de la de 28 _de
junio de 1994, que publica el plan de estudios c.onducente
a la obtención del título de Licenciado/a en Derecho. H.14

PÁGINA
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v.
A.

Anuncios

Subastas y concursos de obras
y servicIos

Resolución de laJunta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente MT 92/96-:8-51. I1.F.12

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 M.T. 128/96-U-58. I1.F.13

PÁGINA

11856

11857

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de frutas, hortalizas, verduras y legumbres frescas
con destino a la factoría de subsistencias. n.F.1O 11854

Resolución del Arsenal de Las palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

n.F.1O 11854

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0017 (17/96). Título: Suministro abierto de materiales para
el mantenimiento de la infraestructura de la Base Aérea de
Gando. IlF.1O 11854

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace
pública· la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0016 (16/96). Título: Suministro abierto de diversos mate
riales de mantenimiento de aviones. Base Aérea de Gando.

n.F.1O 11854

Resolución de la Base Aérea de San Javier por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0015. Título: Sustitución cubiertas en Academia General del
Aire. IlF.ll 11855

Resolución de la base aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96013 de adquisición de viveres para la alimentación
de la tropa durante el segundo trimestre para las cocinas de
las unidades adscritas a la Sección de Intendencia de la base
aérea de Son San Juan. n.F.II 11855

Resolución de la base aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación. correspondiente al expediente
número 96012 de adquisición de viveres para la alimentación
de la tropa durante el segundo trimestre para las cocinas de
las unidades adscritas a la Sección de Intendencia de la base
aérea de Son San Juan. n.F.ll 11855

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente número
11-40192-00/96. n.F.II 11855

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente número
11-40231-00/96. n.F.II 11855

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
centro por la que se anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente núme-
ro 11-40158-00/96. IlEII 11855

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente núme-
ro 11-40001-40196. n.F.ll 11855

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. n.F.12 11856

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 MT 83/96-V-53.

n.F.12 11856

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros. Expediente GC971l996-C-54. n.F.12 11856

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros. Expediente: G.C. 56/96-S-55. n.F.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros. Expediente: INV-145196-D-56. n.F.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.6.109 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 45196 de esta Junta. n.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el· Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.6.107 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 46/96 de esta Junta. IlF.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas,. por las
que hacen públicas las adjudicaciones que se citan. IlF.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material.· Anuncio de adjudicación
del eJl'.pemente número 100306000800. n.F.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. n.F.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los· Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. n.F.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los servicios de' Bares de la Base Militar
de Castrillo del Val (Burgos). Expediente 2050160048. n.F.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro de gasóleo de calefacción
para unidades de ,esta Región Militar. Expediente 2050160063.

n.F.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Aeródromo Mili
tar de León por laque se anuncia convocatoria de concurso
de suministros. n.F.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Madrid, del
ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 9196. n.G.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logistico
de Material de Apoyo por la que se anuncia concurso del expe
diente que se cita. IlG.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 10/1996. n.G.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire del Ala 37, base aérea de
Vtllanubla (Valladolid), por la que se anuncia concurso para
remodelación ala izquierda, píanta baja, pabellón suboficiales
base aérea. n.G.I

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que. se anuncia subastas para. contratos de adquisición en
la Base Aérea de Manises. n.G.2

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre·
gional Norte-Centro Financiero por la que se hace pública unas
adjudicaciones para cubrir las necesidades del Malzir Norte en
el año 1996. IlG.2

11857
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11858
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11859

11859

11860

11860

11860
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11861
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PÁGINA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 71 por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
suministros comprendidos en el expediente número 96178.

II.G.2 11862

Resolución de la. Mesa de Contratación de laOuardia Real
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva de los
expedientes de st,lIIlinistros que se detallan. II.G.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Vázquez Bernabéu de Valencia por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 2/96. U.G.2

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia que se cita. U.G.2

Resolución de la Mesa de Contratación de MALZIR Centro
por la que se anuncia concurso público ordinario para la con
tratación de los suministros comprendidos en el expediente
número 96.269 (alimentación ganado segundo semestre 1996).

U.G.3

Corrección·· de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban. Terradas» por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente: 4620-0007/1996, titulado «Sistema de
Protección Antiingestión». U.G.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con
curso para .la adquisición de material clinico para ·el Hospital
Naval. Expediente número 2F-07083/96. U.G.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de A.dministración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. U.G.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad ln1llobiliaria
de La Coruña-provincia por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos de actualización y conservación
del catastro urbano del municipio de Santiago de Compostela.

U.G.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de La Coruña-provincia por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos de actualización y conservación
del catastro urbano de los municipios de Oleiros y Pontedeume.

U.GA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de OViedo por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan. II.GA

Resolución de la Delegación Ptovincial de Economía y Hacienda
de Asturias para la licitación del contrato de consultoria y asis
tencia que se cita. II.GA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cas
tellón, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la realización de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes 03.96.UR 122.
04.96.URI22 y 05.96.UR1'22. II.G.5

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Lugo, Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos incluidos
en el expediente LU-UR 1/96. . II.G.5

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla
-Gerencia del Catastrc:r- por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la realización de los trabajos necesarios
para la confección de cartografia base del catastro urbano de
Melilla. II.G.5

11862

11862

11862

11863

11863

11863

11863

11863

11864

11864

11864

11865

11865

11865

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia por la que
se anuncia subasta del inmueble que se cita. I1.G.6

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para Colltratar el suministro de sobres para la
gestión de juegos activos. II.G.6

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la. que se convoca concurso público, procedi
miento abierto. para contratar el suministro de cajas de cartón
con asas y tapas para sobres. II.G.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público.

II.G.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se convoca concurso abierto con alternativas para
la contratación de las obras del proyecto de «Dique de abrigo
contra la Mar de Leva en el Puerto de Cádiz. II.G.6

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas· por la que se anuncia los concursos abiertos de sumi
nistros que se detallan. I1.G.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia el cambio de fecha de la apertura
de proposiciones del concurso para el suministro de tres cercos
de mar y costeros de 90ntención de hidrocarburos. II.G.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel· por la· que
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de los
contratos de obras que se citan. I1.G.7

Resolución de la Dirección ,Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
que se indican. II.G.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Personal y Servicios por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjúdicación del contrato de sus
titución de un ascensor· en el edificio de la calle Alcalá, 34,
de Madrid. II.G.8

MINISTERiO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Córdoba por la que se anuncia con
vocatoria de concurso abierto para contratar la realización de
valoraciones y su informe de bienes embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva de Córdoba y provincia. Expediente
número 96/111 1CA. I1.G.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Corrección de erratas de la Resolución del Centro de inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por pro
cedimiento abierto mediante concurso, para el suministro de
un sistema de detección mediante detectores de germanio para
medidas pulmonares «in vivo», en un contador de radiactividad
corporal. II~G.8

PÁGINA
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PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de suministro. I1.G.I0 11870

Resolución del Instituto Español de Oceanogíafia por la que
se anuncia concurso" con procedimiento de licitación abierto, ~
para la adjudicación del contrato que se indica. I1.G.9 11869

Corrección de erratas de la Resolución del 'Centro de Inves
tigaciones Eriergéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la contratación, por pro
cedimiento abieno mediante concurso, para el" suministro de
un torno paralelo de precisión. I1.G.8

MINISTERIO DE 1\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de .Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por ~ncurso público, de la adquisición de tres
aparatos rancimat y accesorios para la potenciación de los labo
ratorios de las cooperativas productoras y envasadoras de aceite
de oliva. II.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la edición de las
obras «La alimentación de España 1995» y «Anuario de esta
distica agraria 1994». I1.G.8

Resolución dél Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.G.9

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suininistro e instalación de un monocarril
para la limpieza de fachadas interiores del nuevo edificio admi
nistrativo del Boletin Oficial del Estado en la avenida de Man~
teras, 54, de Madrid. I1.G.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

PÁGINA

11868

11868

11868

11869

11869

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y
5, de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación
de concurso abierto de suministros. I1.G.IO

Resolución del Instituto Nacional de 'la Salud, Centros de Aten
ción Primaria, Administración número 5, de Asturias, por la
que se convoca por procedimiento de urgencia, concurso abierto
número 6/96-7/96-8/96 y 9/96, correspondientes a materiales
textil, limpieza/aseo, material diverso y medicamentos, respec
tivamente: II.G.lO

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). I1.G.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
la asistencia técnica de los trabajos de observación y medición
de la red hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Sur
de España, para el segundo semestre de 1996. I1.G.l1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la'que
se anuncia la contratación de la consultaria que se indica por
el 'prQCedimientó abierto mediante la forma de concurso.

I1.G.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Unive1J)idad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de equipamiento
informático docente de la Escuela Universitaria Politécnica de
Temel. II.G.12

11870

11870

11871

11871

11872

11872

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. I1.G.IO 11870

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid,hospital «Ramón y Caja1», de fecha 22 de abril
de 1996, por la que se acuerda la adjudicación del C.A 393/95
relativo al suministro de material quirúrgico láser (C. Lapa-
roscópica). I1.G.9 " 11869

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de equipamiento
especifico docente de la Escuela Universitaria Politécnica de
Temel. I1.G.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Burgos por la que se convoca concurso de sumi
nistros, procedimiento abierto. I1.G.9

Resolución de la Dirección Provincial <lel Instituto Nacional
de la Salud de Cantabria por la que se hace pública la adju
dicación que secita.' I1.G.9

11869

11869

B.

c.

·Otros anuncios oficiales
(Páginas 11873 a i 1891) I1.G.13 a I1.H.15

Anuncios particulares
(Página 11892) I1.H.16

11872
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