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de los Tribunales Económico-Administrativos y de su
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Impuestos especiales.-Corrección de erratas de la
Resolución de 12 de junio, del Departamento de Adua"
nas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, relativa al diseño de los
soportes magnéticos relativos al avitúallamiento a
aeronaves. embarcaciones y en operaciones de dra-
gado. A.9 20869
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.-Correcclón de errores de la
Circular número 2/1996, de 30 de enero, a entidades
de crédito, sobre modificación de la Circular 4/1991,
sobre normas de contabilidad y modelos de estados
financieros. 06 20914

Real Decreto 1389/1996, de 7 de jimio. sobre tras
paso de funCiones y servicíos de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabna
en materia de espectáculos. e3 20895

Real Decreto 1390/1996, de 7 de junio. sobre tras-
paso de funciones y serviCíos de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en matena de Cámaras Agrarias. e5 20897

Real Decreto 1391/1996. de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en materia de sociedades agrarias de transformación.

C.8 20900

Real Decreto 1392/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y serVicios de la AdministraCión
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de Cofradías de Pescadores. el0 20902

Real Decreto 1393/1996, de 7 de junio, sobre amplia-
ción de los medios adscritos a los servicIOS traspa-
sados de'la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de agncultura (FE-
GAI· e12 20904

Real Decreto 1394/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de defensa contra fraudes y calidad agro-a..
Ilmentaria. e16 20908

Real Decreto 1395/1996, de 7 de junio, sobre amplia-
ción de los medios adscritos a los servicios traspa-
sados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de agricultura (desarrollo rural). 0.3 20911

20915

20915

20915

Corrección de errata.... de la Resolución de 31 de mayo
de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se resuelve concurso de traslado para la pro·
visión de las Secretarías vacantes de Juzgados de
Menores. D.7

Destinos.-Orden de 5 de junio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

D.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Ceses.-Orden de 19 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de doña Regina RevilJa Pedreíra
como Consejera del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). D.7

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de
funciones y servicios.-Real Decreto 1378/1996, de
7 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria en matena de fundaciones. A11 20871

Real Decreto 1379/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de ColegiOS Oficiales o Profesionales.

A16 20876

Real Decreto 1380/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y serVicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de radiodifusión. 8.2 20878

Real Decreto 1381/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en materia de enseñanzas náutico-<Jeportivas y suba-
cuático-deportivas. B.5 20881

Real Decreto 1382/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de universidades. B.6 20882

Real Decreto 1384/1996, de 7 de junio, sobre amplia-
ción de medios adscritos a los servidas traspasados
a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia
de protección de menores. 8.9 20885

Real Decreto 1385/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabna
en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación. B.ll 20887

Real Decreto 1386/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de ferias internacionales. B.13 20889

Real Decreto 1387/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de casinos, juegos y apuestas. B.15 20891

Real Decreto 1388/1996, de 7 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de asociaciones. C.l 20893

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Gas natural. Precios.-Resolución de 27 de junio de
1996. de la Dirección General de la Energía. por la
que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. Al0 20870

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 27
de junio de 1996. de la Dirección General de la Ener-
gía. por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas. aplicables en el ámbito
de la península e islas Baleares a partir del día 29
de junio de 1996 All 20871

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máxímos de venta al público de gasolínas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 29 de junio de 1996. All 20871
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Nombramientos.-Orden de 19 de junio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de doña Pilar Ayuso
González como Consejera del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). 0.7 20915

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Fernando Salazar Palma como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). 0.7 20915

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Resolución de 25 de junio de 1996,
de la Dirección General de la Policía, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional
de Policía, Escala Básica, segunda categoría, a los Poli
cías Alumnos que han superado el proceso selectivo
reglamentariamente establecido. 0.8 20916

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.-Orden de 3 de junio de 1996 por la que se
acuerda el cese de don Julio Mezcúa Rodríguez como
Subdirector general de Geodesia y Geofísica de la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

E.ll 20935

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese de doña María del Carmen Martínez Abad como
Directora provincial del suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en Salamanca.

E.ll 20935

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL1lJRA

Renundas.-Orden de 12 de junio de 1996 por la que
se acepta la renuncia presentada por doña María de
los Ángeles Menéndez Pérez, funcionaria del Cuerpo
de Maestros, con pérdida de todos los derechos adqui-
ridos y causando baja en el citado Cuerpo. E.12 20936

Ceses.-Orden de 25 de junio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Justo Lambraña Martín como
Director provincial de Educación y Ciencia de León.

E.12 20936

Nombramientos.-Orden de 11 de junio de 1996 por
la que se complementa la de 14 de febrero de 1996
que nombraba funcionarios de carrera a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo
cados por Resolución de 24 de junio de 1994, de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, de la Gene~

ralidad Valenciana. E.11 20935

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se nombra
funcionaría de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
Juana Salís Barrado. E.12 20936

Orden de 26 de junio de 1996 por la que se nombran
Directores provinciales de Educación y Cultura de Gua-
dalajara y León. E.13 20937

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se nombra
Director _provincial de Educación y Cultura de Toledo.

E.13 20937

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Nombramientos.-Orden de 5 de junio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Rafael Rus
Cortés como Director provincial en Granada. E.13 20937

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Ceses.-Orden de 11 de junio de 1996 por la que
se acuerda el ceSe de don Luis Carlos Martínez Frias
como Subdirector general de Análisis Económico de
Comunidades Autónomas en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. E.13 20937

Destinos.-Resolución de 14 de junio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la qu-e
se adjudica el puesto de Secretaría, clase l.a del Ayun
tamiento de Cádiz por el sistema de libre designación
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. E.14 20938

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.-Orden de 24 de junio de 1996 por
la que se modifica la Orden de 16 de abril de 1996,
por la que se acuerda el nombramiento de los Vocales
del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios y
se deja sin efecto el nombramiento de doña Lucrecia
López González, como Vocal del citado Segundo Con-
sejo de Consumidores y Usuarios. E.14 20938

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Secretaria
Genera! de Asistencia Sanitaria, por la que se nombran
Médicos Pediatras-Puericultores de Atención Primaria
a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 1 de julio de 1994.

E.14 20938

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 20 de mayo de
1996, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de dos Policías
locales. F.1 20941

Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Nules (Castellón), por la que se hace público el
nombramiento de dos Policías locales. F.1 20941

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamient6
de Palma de Mallorca (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. F.2 20942

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Oficial Albañil. F.2 20942

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de L1íria (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Policías locales. F.2 20942

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Cabo de la Policía Local. F.2 20942

Resoludón de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamíento
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento
de un Peón de Jardines. F.2 20942
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Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. F.3 20943

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de Guardias de la Policía Local. F.3 20943

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sanxenxo (pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo y dos Guardias de la
Policía Local. F.3 20943

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios interinos.

F.3 20943

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Alcora (CasteIlón), por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto y un Guardia de la
Policía Local. F'.3 20943

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Tossa de Mar (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. F.3 20943

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Córdoba, por la que se corrigen errores de la de
26 de abril, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios y se adjudican varias plazas de
personal laboral. F.3 20943

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de La Orotava (Tenerife), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de grado medio. F.4 20944

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva), por la que se hace públi-
co el n"ombramiento de un Auxiliar administrativo-in-
formación. F.4 20944

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cumbres Mayores (Huelva), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General. F.4 20944

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 5 de junio de 1996,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don Juan Carlos Galende Díaz, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
"Ciencias y Técnicas Historiógraficas». f.4 20944

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de "Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificiah
del departamento de Electrónica y Computación a doña
María Jesús Taboada Iglesias. f.4 20944

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de "Derecho Civil» del departamento de Dere-
cho Común a don Javier Lete Achirica. F.4 20944

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Antonio
Marcelo Maeso Profesor titular de Universidad. F.5 20945

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro~

fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de Economia Aplicada, del departamento de Econo
metria y Métodos Cuantitativos, a don José Antón
Rodríguez González. F.5 20945

B. Oposiciones y concursos

MIMSTEmo DE ASUNTOS EXTEmoRES
Personallaboral.-Resolución de 5 de junio de 1996,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la provisión de la plaza de Coordinador general
de la Cooperación Española en Guatemala. F.6

MINISTEmo DE JUSTICIA
Personal laboral.-Resolución de 13 de junio de
1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se resuelve definitivamente el Concurso de Tras
lados entre el personal laboral fijo de la Administración
de Justicia, convocado por Resolución de 4 de marzo
de 1996. F.7

MINISTEmo DE DEFENSA
Servicio militar. Fonnación de cuadros de man
do.-Resolución de 13 de junio de 1996, de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se publica la relación de seleccionados para
prestar el servicio militar en la modalidad de servicio
para la formación de cuadros de mando para la reserva
del servicio militar en el Ejército del Aire. F. 7

MINISTEmo DEL INTEmOR
Cuerpo Nacional de Policía.-Resolución de 18 de
junio de 1996, de la Dirección General de la Policía,
de por la que se establece el número definitivo de
vacantes convocadas para ingreso en la ,Escala Eje
cutiva, categoria de Inspector, del Cuerpo Nacional
de Policía. F.12

MINISTEmo DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpo de Maestros.-Orden de 7 de junio de 1996
por la que se nombra a doña Victoria Ezquerro de Rue
da Presidenta titular del Tribunal mixto de Educación
Especial/Pedagogía Terapéutica y Audición y Lengua
je, que actuará en Ceuta en el procedimiento de adqui
sición de nuevas especialidades del Cuerpo de Maes
tros convocado el presente año, en sustitución de don
Francisco Gómez Cianea. f.13

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 14 de
junio de 1996 por la que se declara a doña Trinidad
Piñero Muñoz aprobada en el proceso para la adqui
sición de la condición de Catedrático en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado

,por Orden de 18 de diciembre de 1992. f.13

MINISTEmo DE INDUSTmA y ENERGÍA
Personal laboraI.-ResoluciÓn de 13 de junio de
1996, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncia los lugares en los que se encuentran expues·
tas las listas de admitidos y excluidos del concurso
de méritos convocadb el 17 de abril de 1996, para
provisión de 32 puestos de trabajo de titulado superior
de Investigación y cuatro de Titulado medio, mediante
contratación laboral temporal, para la ejecución de
proyectos determinados. f .13

MINISTEmo DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.-Resolución de 20 de junio de 1996, del Ins
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos, se publica la relación de opositores excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo· Superior de Administradores Civiles del
Estado. F.13

PÁGINA
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20947

20947

20952

20953

20953

20953

20953
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Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Murillo de Río Leza (La Rioja),-referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. ll.A.2 20958

Resolución de 19 de junio de 1996. de la Universidad
de Almena, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios. I1.A.6 20962

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
de Almería, por la Que se hace pública la composíción
de'las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitaríos. ll.A.6 20962

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 30
de mayo de 1996. de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se da por concluido el concurso
de una plaza de Profesor Titular de Universidad. del
área de conocimiento «Estadística e Investigación Ope-
rativa.. I1.A.2 20958

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Universidad
de La Coruña. por la que se hace pública la designación
de la Comisión Que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 95/006 de Cuerpos docentes
universitarios. ll.A.2 20958

Resolución de 10 de junio de 1996. de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. 1I.A.2 20958

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se corrige error en la de 17
de mayo de 1996, que hace pública la composición
de Comisiones Juzgadoras de concursos docentes.

I1.A.6 20962

20965

20965

20964

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 5 de junio de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Antonio Bel'\iumea Femández, en
nombre de la entidad mercantil _Distribuidora de Alimentos para
Animales., contra la negativa del Registrador Mercantil de
Madrid número XVI a inscribir una escritura de aumento de
capital, reelección de cargo y modificación de Estatutos. I1.A8

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad
rninistrativo número 789/1996, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Navarra..' Il.A.9

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad
ministrativo número /010000477/1996, interpuesto ante la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. II,A.9

111. Otras disposiciones

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de As Neves (Pontevedra), referente a la adjudicación
de una plaza de Operario de Servicios Múltiples. F.15 20955

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de As Neves (Pontevedra), referente a la adjudicación
de una plaza de Asistente social. F.15 20955

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Huétor Vega (Granada), referente a la adjudicación
de una plaza de Auxiliar de Biblioteca. F.15 20955

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto. F.15 20955

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asesor jurídico. F.15 20955

Resolución de 31 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Morata de Jalón (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples. F.16 20956

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.16 20956

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto. F.16 20956

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Villarrubia de Santiago (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Jefe de Operarios
de Servicios Múltiples. F.16 20956

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peones especialistas. F.16 20956

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Irún -Fundación Municipal de Música- (Guipúz·
coa), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Profesor especial de Violín. ll.A.l 20957

Personal funcionario y laboral.-Resoludón de 26
de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Alhacete, por
la Que se modifica la oferta de empleo público. f.14 20954

Resolución de 13 de ma.yo de 1996, del Ayuntamiento
de Valvercle de la Virgen (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. f.14 20954

Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Fotografía. f.14 20954

Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Diputación
de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. f.15 20955

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cecleira (La Coruña), referente al nombramiento en
prácticas de un Sargento de la Policía Local. f.15 20955

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santibáñez de Vid~iales(Zamora), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de biblio-
teca. F.15 20955

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad
ministrativo número 586/1996, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Baleares. 1l.A.1O

Resolución de 10 de junio de 199(:i, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad
ministrativo número 01/0oooJ91/1996, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia. JI.A.IO

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real De~reto 1522/1996, de 17 de junio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada don José Luis Espósito Bueno. HAlO

Real Decreto 1523/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenf'gildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Rafael de Dueñas Montero. tI.A.JO

Real Decreto 1524/1996, de 17 de junio, por el que se mn~ede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José Rodríguez Rodríguez. B.A.IO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios rtscales.-Orden de 23 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 .Disk Grafic, Sociedad Anónima Laboral». U.A.I0

Deuda pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Heso
lución de 26 de junio de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
retirada de la entidad .IBJ España, Sociedad Anónima_, Socie
dad de Valores, en la condición de titular de cuentas en el
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a petición pro
pia. II.A.ll

Lotería Primitiva.-Resollol.ción de 24 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 del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los día.'>
17, 18, 19 y 21 de junio de 1996, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. U.A.Jl

MINISTERIO DEL INTERIOR

ComUnidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Hesolución
de 12 de junio de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola
boración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autó
noma de Cantabria en materia de juego. U.A.l1

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Cotizaciones.-Corrección de errores de la Resolución de 5
de junio de 1996, de la Dirección General de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
hace pública la relación de las cuentas de ingreso de las coti
zaciones individuales a MUFACE. H.A.13

Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1996 por la se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1308/1993, promovido
por doña María Marcelina Bardón Fernández. Il.A.13
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Orden de 11 de junio de 1996 por la se dispone la publícación,
para general conocimiento y cumplimiento, del faIJo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 8/683/1995, promovido por don José
Hamón Pérez Marín. lI.A.13

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone, la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 08/515/1995, promovido por don
José Gabriel Cervilla Reina. II.A.13

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten~ioso-Admi

nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 03/957/1993, promovido por dofla
Leonor María García de la Torre Izquierdo. II.A.14

Orden de II de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 8/622/1995, promovido por don
José Antonio Git·Fournier Carazo. ILA.14

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 03/1398/1993, promovido por don
Juan Miguel García Gámez. H.A.14

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por l<l Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 260/1993, pro·
movido por doña María Bueno Palacios. II.A.15

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Cont.encioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo numero 764/1985, pro
movido por doña África Buega Blanco y otros. Il.A.15

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Admi·
nistrativo de la Audiencia Nadonal en el recurso contencio
so-administrativo mlmero 03/1161/1993, promovido por don
Luis Carceller Tomás. II.A.15

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del falJo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/845/1993, promovido por don
Celestino Concepción Guerra. II.A.16

Orden de 11 de junio de 19~)6 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.79911994,
promovido por doña María del Pilar Pontón Domínguez.

I1.A.I6

Orden de 11 de junio de 1986 por la se dispone la publicación
para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra·
tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/792/1993, promovido por doila Car·
men Román Ruiz. ILA.16
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas,-Resolución de 27 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 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. II.B.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denonlinaclones.-Decreto 74/1996, de 16 de
abril, por el que se aprueba el cambio de denominación del
municipio de Puebla de Benifasar por la forma en valenciano
La Pobla de Benifassa. 11.8.1

20973

20973

UNIVERSIDADES

Universidad de Almena. Planes de estudios.-Resolución de
10 de junio de 1996, de la Universidad de Alrnería, por la
que se corrige la de 15 de febrero de 1996, en la que se esta
blece el plan de estudios de Ingeniero técnico Agrícola, espe
cialidad Industrias Agrarias y Alimentarias, de la Escuela Poli
técnica Superior de Almena. ILB.1

Universidades. Límites de admisión.-Acuerdo de 17 de junio
de 1996, de la Comisión Académica del Consejo de Univer
sidades, por el que se resuelven las solicitudes de estable
cimiento de límites de admisión de alumnos de nuevo- ingreso
presentadas por las Universidades para el curso
1996-1997. H.B.1
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Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia concurso, 'por procedimiento abierto,
para la contratación de la redacción del proyecto del PERI
de San Lamberto, Zaragoza. m.G.9 12781

Resolución del blStitutO para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se convoca subasta pública para venta de tres locales
comerciales en Santiago de Compostela (La Coruña), uno en
Marin (Pontevedra) y siete en Madrid. m.G.9 12781

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
E-IOI/96. m.G.9 12781

Rosolución 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 26/96 del Mando de Personal y 49/96 de
esta Junta. m.G.1O 12782

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de un estudio técnico para la elaboración de la Guía del Turismo
y los Museos. m.G.13 12785

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza. m.G.13 12785

Resolución de la Dirección Provincial de Zanlora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del equipamiento
que se indica. flI.G.13 12785

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso, urgente, para la adquisición de seis muebles metálicos
especiales y seis armarios de seguridad ignífugos con destino
a la Biblioteca Nacional. m.G.13 12785

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto. del expe
diente número 960034 (20/96) «Vallado perimetra!, mna pol
vorines». m.G.IO

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian licitaciones a varios
concursos de obras. llI.G.1O

Resoll!ción del Mando de Apoyo Logistico/DAD poe la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 967025. m.G.ll

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DAD por la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 967027. m.G.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de mantenimiento de
un equipo Unix y dos redes de área local de la Dirección General
del Tesoro y Politica Financiera. m.G.ll

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. lILG.ll

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. lILG.ll

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad blmobiliaria
de Málaga-Capital, por la que se adjudica el contrato que se
indica. m.G.Il

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-Capital por la que se adjudica el contrato que se
indica. m.G.12

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia la subasta pública de fmcas. . llI.G.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de consultoría y asistencia, licitados por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

m.G.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica la fecha de aplazamiento
de un expediente de consultoría y asistencia, por el procedi
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. lILG.12

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de los concursos públicos
que se citan. m.G.12
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12784
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta pública para la enajenación
de varios inmuebles, al amparo del Real Decreto 1221/1992,
de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social.

m.G.14

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
NaciOllal de Seguridad Social por la que se anuncia el concurso
público convocado para la adjudicación del servicio de limpieza
del. edificio situado en la calle López de Hoyos, 169-171, de
Madrid. llLG.14

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de Seguridad Social por la que se anuncia el concurso
público convocado p3l"a la adjudicación del servicio de limpieza
de los edificios situados en las calle Coruña, 25, y Principe
de Vergara, 71, de Madrid (de I de septiembre a 31 de diciembre
de 1996). m.G.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Madrid por la que se convoca concurso
abierto número CP 103/1996 DPM, para la contratación del
servicio de seguridad destinado a la nueva sede de la Dirección
Provincial, calle López de Hoyos, 169-171, Madrid, durante
el periodo comprendido entre el I de agosto y 31 de diciembre
de 1996. m.G.15

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se resuelve el concurso, por procedimiento abierto, número
4/96. HI.G.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto, pOr concurso, para la contratación de las
obras de remodelación de locales en plantas baja y sótano del
edificio número 2, en el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas. III.G.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica, de tramitación ordinaria. IlI.G.15

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso,
urgente abierto, para contratar el servicio de cafetería y comedor
del Ministerio de Administracioncs Públicas. IIl.G.16

Resolución de 'la Subsecretaría por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica, de tramitación ordinaria. IllG.16

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica, de tramitación ordinaria. III.G.16

Corrección de errores de la Resolución de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado relativa a la contratación
de las obras de acondicionamiento de la vivienda primero B,
del inmueble de la calle Cartagena, 172, de Madrid. III.G.16
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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 Caja]", de Madrid. n.H.l

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso abierto numero 3/1996. n.H.l

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso abietto para la contratación
del servicio de cita previa en los Centros de Salud (Mu-Centro
y Mu-S. Andrés). n.H.I

Resolución de Ja Gerencia Atención Primaria de Murcia por
la que se anuncia concursos abiertos de suministro de material.

n.H.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de arrendamiento de local en Molina de Segura (Murcia).

n.H.I

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de gestión de
servicios publicas. n.H.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. n.H.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 7/96, para el suministro de una
procesadora automática para montar un equipo automático de
tórax. n.H.2

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hacen públi
cas varias adjudicaciones. n.H.2

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. n.H.3

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se convoca concurso de suministros.

n.H.3

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. n.H.3

Resolución del Hospital Universitario <<Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. n.H.3

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. n.H.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILH.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.HA

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

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.HA
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Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso ele las obras que
se citan. n.HA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transpbrtes por la que se anuncia los concursos de los expe
dientes que se citan. n.H.5 .

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la Consultarla y Asis
tencia. n.H.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Campo de Criptana por la
que se anuncia concurso público del expediente CO-111996.

n.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de carburantes,
con destino a los vehículos municipales. II.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, de las
obras de ejecución de sepulturas, nichos y columbarios en el
Cementerio Municipal. n.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
concurso abierto de parcelas destinadas a viviendas de protección
oficial en Pinto Norte. n.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun
cia concurso para la enajenación de una parcela. ILB.7

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun
cia concurso para la enajenación de una parcela. n.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun
cia concurso para la enajenación de una parcela. n.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Vtllaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para la concesión del
uso y explotación del terreno, sito en el <<Vaillo», para la implan
tación de las diferentes actividades temporales y portátiles de
las instalaciones propias de ferias. n.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza relativa a la con
tratación, mediante procedimiento abierto, concurso, del sumi
nistro de vestuario municipal para el año 1996. II.H.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de pólizas
de seguro de muerte, invalidez permanente y gastos de asistencia
de los becarios fmanciados con cargo al presupuesto de la Uni
versidad. n.H.9

Resolución de la Univer.:;idad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de reforma
y acondicionamiento de la planta sexta de la Escuela Univer
sitaria de Enfermeria para laboratorios del Departamento de
Medicina y Psiquiatrla de la Universidad. II.H.9
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12793
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12797

12797
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 4 de junio de 1996. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado». del 6 (8/96) relativa a las
obras de proyecto de remodelación y ajardinamiento de la plaza
de Ramón y Caja!. II.H.9

PÁGINA

12797

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12798 a 12801) n.H.1O a II.H.13

Anuncios particulares
(Página 12802) II.H.14
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