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1. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Telecomunicaciones.-Resolución de 25 de junio
de 1996. del Congreso de los Diputados. por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real DecretlHey 6/1996. de 7 de junio. de libe-
ralización de las telecomunicaciones. A.7 21059

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Corrección de erratas del
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones entre el Reino de España y la República
de Perú. hecho en Madrid el 17 de noviembre
de 1994. que fue publicado en el «Boletln Oficial del
Estado» número 59. de fecha 8 de marzo de 1996
(páginas 9314 a 9317). A.7 21059

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Cuerpo de Inspectores de Educación.-Real Decreto
1573/1996. de 28 de junio. por el que se modifica
el Real Decreto 2193/1995. de 28 de diciembre. por
el que se establecen las normas básicas para el acceso
y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de
Inspectores de Educación y la integración en el mismo
de los actuales inspectores. A.7 21059
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Presupuestos.-Ley 5/1996, de 31 de mayo, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 1996. A.9 21061

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadones.-Real Decreto 834/1996, de 7 de mayo,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don José Rodríguez
Jiménez. 0.3 21103

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUsnclA

Nomb..unlentos.-Real Decreto 1588/1996, de 28 de
junio, sobre nombramientos de Fiscales del Tribunal
Supremo. 0.5 21105

Real Decreto 1589/1996, de 28 de junio, por el que
se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña a don José Maria de Mena
Alvarez. 0.5 21105

Real [)ecr«o 1590/1996, de 28 de juni<>, por el que
se nombra Fiscal Jefe de la, Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Málaga a don Manuel VilIén Navajas.

0.5 21105

Real Decreto 1591/1996, de 28 de junio, por el que
se nombra Fiscal Jefe de la FiscaHa de la Audiencia
Provincial de Salamanca a don Federico Bello Lan-
drove. 0.5 21105

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ce:ses.-Real Decreto 1576/1996, de 28 de junio, por
el que se dispone el cese de dop Jaime de Ojeda y
Eiseley como Embajador de España en los Estados Uni-
dos de América. D.3 21103

Real Decreto 1577/1996, de 28 de junio, por el que
se dispone el cese de dón AntoIÚo de Oyanábal Mar-
chesi como Embajador de España en. el Reino de Dina-
marca. 0.3 21103

Real Decreto 1578/1996, de 28 de junio. por el que
se dispone el cese de don Antonio de Oyarzábal Mar~

chesi como Embajador de España en la República de
Lituania. 0.3 21103

Real Decreto 1579/1996, de 28 de junio, por el que
se dispone el cese de don José Luis Dicenta 8al1ester
como Embajador de España en México. D.3 21103

Real Decreto 1580/1996, de 28 de junio, por el que
se dispone el cese de don José Luis Crespo de Vega
como Embajador de España en el Estado de Israel.

0.4 21104

Real Decreto 1581/1996, de 28 de junio, por el que
se dispone el cese de don Joaquín Pérez Gómez como
Embajador en misión especial. D.4 21104

Nombramieotos.-Real Decreto 1582/1996, de 28 de
junio, por el que se nombra a don Antonio de Oyarzábal
Marchesi Embajador de España en los Estados Unidos
de América. 0.4 21104

Real Decreto 1583/1996, de 28 de junio, por el que
se nombra a don José Luis Pardos Pérez Embajador
de España en el Reino de Dinamarca. D.4 21104

Designaclones.-Real Decreto 1584/1996, de 28 de
junio, por el que se designa a don Juan Ignacio López
de Chicheri y Sainz Embajador de España en México.

0.4 21104

Real Decreto 1585/1996, de 28 de junio, por el que
se designa a don Manuel Lorenzo García-Ormaechea
Embajador de España en la República de Panamá.

0.4 21104

Real Decreto 1586/1996, de 28 de junio, por el que
se designa a don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Embajador de España en el Estado de Israel. D.4 21104

Real Decreto 1587/1996, de 28 de junio, por el que
se designa a don Joaquín Pérez Gómez Embajador de
España en la República Federal Yogoslava (Serbia y
Montenegro). 0.4 21104

Ceses.-Real Decreto 1594/1996, de 28 de junio, por
el que se dispone el cese del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Manuel Este
llés Moreno como Presidente de la Sección Española
del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.

0.5 21105

Nombramientos.-Real Decreto 1596/199·6, de 28 de
junio, PO«' el que se nombra Presidente de la Sección
Espiaiíola del Comité Permanente Hispano.Norteame
ricamo al Contra1mirantle del Cuerpo General de la
Armada don José Manuel Calvar Canda. 0.5 21105

Asclensos.-Real E>ecnlto 1596/1996. de 28 de junio,
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de Intendencia del f,i.ército de Tierra
al Coronel doo Manuel Garcia Moya. 0.5 21105

Real Decreto 1599/1996, de 28 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cue.....
po de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel
don Tomás Meroño Parra. D.5 21105

Real Decreto 1600/1996, de 28 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General del qército del Aire al Coronel don Antonio
Delgado Moreno. 0.6 21106

Real Decreto 1601/1996, de 28 de junio, por el que
se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo
Juridico Militar al Coronel Auditor don José Carrillo
Colmenero. 0.6 21106

Real Decreto 1602/1996, de 28 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de División Inter
ventor del Cuerpo Militar de Intervención 8'1 General
de Brigada Interventor don Eduardo Esteban Ureta.

0.6 21106

Real Decreto 1603/1996, de 28 de junio, por el que
se promueve, al empleo de General de Brigada lnter·
ventor del Cuerpo Militar de Interven.ción al Coronel
Interventor don José Antonio Gordillo Escudero. 0.6 21106

Real Decreto 1604/1996, de 28 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada Inter-
ventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel
Interventor don Manuel Galindo Lizanco. D.6 21106

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Ceses.-Real Decreto 1605/1996. de 28 de junio. por
el que se dispone el cese de don Juan Alarcón Montoya
como Director general del Parque Móvil Ministerial.

0.6 21106
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N_bl'lUlllentos.-Real Decreto 1606/1996, de 28 de
junio, por el que se nombra a don Fernando Martinez
Gómez Director general de Política de las PYMES.

0.6 21106

Real Decreto 1607/1996, de 28 de junio, por el que
se nombra a don Julián Pamba Garzón Director general
del Parque M6vil Ministerial. 0.6 21106

Sltaadona.-Orden de 24 de junio de 1996, sobre
declaraci6n de jubilaci6n y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Sevlila, don José Garcia de Tejada y
Gayango5, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre. 0.7 21107

MINISTERIO DE FOMENrO

Ceaes.-orden de 2S de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Angel Cuesta Alduini como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. 0.7 21107

Orden de 2S de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Antoni Pujol y Nluho como·Presidente
de la Autoridad Portuaria de Barcelona. 0.7 21107

Orden de 25 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Luis Peralta Ortega como Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Castell6n. 0.7 21107

Orden de 2S de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Jesús Pintos Uribe como Presidente
de la Autoridad Portuaria de La Coruña. 0.7 21107

Orden de 25 de junio de 1996· por la Que se dispone
el cese de don Fernando Huet Fuentes como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Valencia. 0.7 21107

Orden de 26 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Alfredo Iñarrea Albueme como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés.

0.8 21108

Nombl'lUlllen_.-Orden de 2S de junio de 1996 por
la que se nombra a don Mario Flores Lanuza como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. 0.8 21108

Orden de 25 de junio de 1996 por la que se nombra
a don Joaquín Tosas y Mir como Presidente de la Auto--
ridad Portuaria de Barcelona. 0.8 21108

Orden de 2S de junio de 1996 por la que se nombra
a don Jaime Babiloni Ballet como Presidente de· la
Autoridad Portuaria de Caste1l6n. 0.8 21108

Orden de 25, de junio de 1996 por la que se nombra
....don Juan Manuel Páramo Neyra como Presidente'
de la Autoridad Portuaria de La Coruña. .0.8 21108

Orden de 25 de junio de 1996 por la que se nombra
a don Luis Hemández Pérez como Presidente de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas. 0.8 21108

Orden de 25 de junio de 1996 por la que se nombra
a don Luis Pedro Suárez Trenorcomo Presidente de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerlfe.

D.S 21108

Orden de 25· de junio de 1996 por la que se nombra
a don Juan Antonio Mompo Ochoa como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Valencia. 0.8 21108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL11JRA

Nombl'lUlllentos.-Correcci6n de erratas de la Orden
de 26 de junio de 1996 por la que se nombran Direc
tores provinciales de Educación y Ciencia de Guada-
lajara y Le6n. 0.9 21109

Corrección de erratas de la Orden de 27 de junio de
1996 por la que se nombra Director provincial de Edu-
caci6n y Ciencia de Toledo. 0.9 21109

MINISTERIO DE 11IABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Cesese-Orden de 17 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de doña Maria Dolores de Cospedal
García, como Abogado del Estado. Jefe A. en el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. 0.9 21109

MINISTERIO DE MEDIO AMBJENn:

No............_.-Real Decreto 1609/1996, de 28 de
junio. por el que se nombra Director general de Con
servación de la Naturaleza a don Carlos del Alamo
Jiménez. 0.9 21109

Real Decreto 1610/1996, de 28 de junio. por el que
se nombra Directora' general de Calidad y Evaluación
Ambiental a doña Dolores Carrillo Dorado 0.9 21109

ADMINISTIIACIÓN LOCAL

Nombramientose-Resolución de 27 de mayo de
1996. del Ayuntamiento de Casinos (Valencia). por la
que se hace .público el nombramiento de un Policía
Local. 0.9 21109

Resolución de 27 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Güímar (Tenerlfe). por la que se hacé público el
nombramiento de una administrativa· de Administra-
ci6n General. 0.10 21110

Resolución de 29 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Astorga (León), por la que se hace público el nom-
bramiento de una Subalterna. 0.10 21110

Resoluci6n de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona). por la que se hace público
el nombramiento de dos Vigilantes. 0.10 21110

Resolución de 31 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Denia (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. 0.10 21110

Resoludón de- 31 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Nules (Castellón). por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policia LocaL 0.10 21110

Resoluci6n de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), por la que se hace público el nom-
bramiento de una oficial primera almacenera. 0.10 21110

Resoluci6n de 3 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz). por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios y se adjudican
varias plazas de personal laboral. 0.10 21110

Resolución de 3 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Ódena (Barcelona), por laque se hace público el
nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. 0.11 21111
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M1NISTERlO DE ADMINlSTRACIONES PÚBUCAS

ADMINlSTRACJÓN LOCAL

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Universidad
de Murcia. por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. D.l1 21111

PÁGINA
Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Operario de Servicios
Múltiples limpieza. 0.15 21115

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Operario' de Servicios
Múltiples Celador. 0.15 21115

Resolución de· 4 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ayuda a Domicilio. D.15 21115

Resolución de 4 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Cuéllar (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.16 21116

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Jaume de Llierca (Girona). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo. 0.16 21116

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliar de Administración
General. 0.16 21116

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Inspección de Acti-
vidades. 0.16 21116

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.16 21116

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de colegio público.

0.16 21116

PÁGINA

Oposiciones y concursos

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
de Huelva. por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Pedro Sáenz-López Buñuel Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Di
dáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Depar
tamento de Expresión Musical, Plástica Corporal y
Didácticas. 0.11 21111

Nombraml....tos.-Resoluci6n de 7 de mayo de 1996,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
nombra funcionaria de carrera de la Escala Técnica
de Gestión (Relaciones Exteriores) de esta Universidad.

0.11 21111

FUDdonarios de AdmInlstradóo Local coo hablUta·
dón de carácteraadooal.-Resolución de 17 de junio
de 1996, de la Dirección General de la Función Pública,
subsanando omisiones y corrigiendo errores a la de
19. de abril de 1996, por la que se dl6 publicidad a
las bases de concurso ordinario y convocatorias espe
cíficas para la provisión de puestos de trabajo reser
vados a funcionarios de AdmInistración Local con habi-
litación de carácter nacional. 0.12 21112

B.

Persooal fuDdoollrio \1 Iobond.-Resoluci6n de 29
de mayo de 1996, del Ayuntamiento de Caste1l6n de
la Plana, referente a la convocatoria para proveer once
plazas de Guarda rural. 0.14 21114

Resolución de 31 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de La Coruña, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Encargado general de alcantarillado.

. 0.14 21114

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Profesor de Formación de Adul-
tos. 0.14 21114

Resoluci6n de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alpedrete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas del pohdeportivo municipal.

0.14 21114

Resoluci6n de 3 de junio de 1996, de la Entidad Local
Menor de Entrerrios (Badajoz), refere,nte a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policia
Local. 0.14 21114

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Es Mercadal (Baleares), referente a la adjudicación
de una plaza de Trabajadora familiar. D.15 21115

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Policia local. 0.15 21115

Resoluci6n de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Polida local. D.15 21115

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Estepona (Málaga). referente a la convocatoria para
proveer veinte plazas de Policia local. E.l 21117

Resoluci6n de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Vila&anca de Bonany (Baleares). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Obras.

E.l 21117

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Cabo de la Policia Local.

E.l 21117

Resolucón de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. E.l 21117

Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente al Tribunal de la con·
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Viota.

E.l 21117,
Resoluci6n de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorc6n (Madrid). por la que se aprueba la lista
de excluidos, se nombra Tribunal y se establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer una
plaza de Profesor de Clarinete. E.l 21117

Resoluci6n de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorc6n (Madrid), relerente al Tribunal de la con·
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Saxo--
16n. E.2 21118

Resoluci6n de6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Jumilla, (Murcia), referente a laconvócatoria para
proveer varias plazas. E.2 21118
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Resolución de 6 de jun.i0 de 1996. del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer.
por el procedimiento de libre designación, una plaza
de Superintendente Jefe de la Policía Local. E.2 21118

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 12 de junio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se convocan becas para realizar estudios en los países refe
renciados en anexo 1 durante el verano de 1997 y curso aca
démico 1997-98. E.4

111. Otras disposiciones

21120

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Normallzación.-Resolución de 28 de mayo de 1996; de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a información pública en el .Boletín Oficial
del Estado_, los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondientes al mes de abril de 19íJ6. F.3

Resolución de 28 de mayo de ¡996, de la Dírección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a infonnación pública en el .Boletín Oficial del Estado-, los
proyectos de normas europeas que han sido tramitadas como
proyectos de norma UNE. F.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

21135

21139

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-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 conten
cioso-administrativo número 1/0000779/1996, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencios(}-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. F.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Orden de 7 de junio de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci(}
s(}-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
(Sección Primera) dictada en el recurso número 2.428/1994,
interpuesto por don Eloy Ortiz Castro. . F.2

Orden de 7 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios(}-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.441/1993, inter
puesto por don Rafael Castillo Gómez y otros. F.3

Orden de 7 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera) Zaragoza, dictada en el recurso núme
ro 314/1994, interpuesto por don Manuel VelázquezDíaz. F.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y IIACIENDA

Deuda Pública en anotaciones.-Corrección de erratas de la
Resolución de 24 de junio de 1996, de la ,Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la
inclusión en la Central de Anotaciones de un programa de
emisión de Bonos y Obligaciones emitidas por la Comunidad
Foral de Navarra. F.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Formación del profesorado.-Resolución de 6 de junio
de 1996, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la qu'e se corrigen errores a la de 29 de abril
de 1996 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que
se resuelve el concurso para la asignación de créditos a las
actividades de investigación del profesorado que desempeña
sus funciones en etapas educativas anteriores a la Univer
sidad. F.3

21134

21134

21135

21135

21135

21135

Homologaciones.-Resolución de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca ~Fendt», modelo 186.502, tipo cabina con dos
puertas, válida para los tractores que se citan. F.10

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Carabaña, Mondoñedo y Montoro. Con
venios.-Resolución de 13 de junio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Carabaña, Mon~
doñedo y Montoro, en aplicación del artículo 38.4, b), de la
Ley 30/1992. F.1O

Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dis
pone la publicación, para.. general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo 8/679/1995, promovido por
don Pedro Antonio Martínez Robles. F.l3

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 Contencios(}-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cios(}-administrativo 3/694/1993, promovido por don Juan
José Garcia Obregón. F.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 Contencios(}-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 5/1.758/1993, promovido por don José
Luis Espinar Cardón. F.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 conten~

cioso-administrativo 8/642/1995, promovido por don Andrés
del Río Balbas. F.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 Contencios(}-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administratívo 3/1.856/1993, promovido por doña Elizabel
Ruesga de Mier. F.14
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21142

21145

21145

21146

21146

21146
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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 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo 1.888/1994, promovido
por doña Belén Victorero Prendes. F.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Corrección
de errores de la Resolución de 9 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Política Ambiental, por la que se dispone
la publicación del convenio marco de colaboración entre la
Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias y ~l Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente para la realización de actuaciones de des
contaminación de Suelos del Plan Nacional de Recuperación
de suelos Contaminados (1995-2000). F.15

21146

21147

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 1996,
de la Dirección General de Política Ambiental, por la que
se dispone la publicación del e'onvenia marco de colaboración
entre la Consejería de Política Territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para la realización de actua
ciones de descontamÍrülción de Suelos del Plan Nacional de
Recuperación de suelos Contaminados (1995-2000). F.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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. F.15
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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 cinco radares de navegación con destino a
las fragatas «Baleares». «Andalucia», «Cataluña», «Asturias» y
«EXtremadura». 1I.B.5 12825

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. II.B.5 12825

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria por la que se anunció subasta pública
S-32/1996, para la contratación de las obras de ~Refonna y
remodelación de las instalaciones en el edificio de la Aduana
Principal de Barcelona (etapa 1)>> publicada en el ~BoletínOficia1
del Estado» número ISO, de fecba 21 de junio de 1996, pági- .
na 12245. n.B.5 12825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación del suministro de materiales fungibles diversos,
prótesis y reactivos para la Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge, del Instituto Catalán de la Salud. n.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

12828

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudiciación de concurso. n.B.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se convoca concurso público abierto para la adjudicación del
contrato de obras que se indica. . 1l.B.6

Resolución de l~. Dirección Provincial de Madrid por la que
se -anuncian concursos, procedimiento abierto, de suministros.

II.B.7

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la consultoria y asistencia que se indica. n.B.7

Resolución del Consejo Superior de- Deportes por la que se
convoca, concurso público, abierto para la adjudicación del sumi
nistro que se indica. - n.B.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 34/1996 para la con
tratación de las obras por cambio de combustible y traslado
de las calderas de calefacción en el edificio de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bar
celona. n.B.7

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 32/1996 para la con
tratación de las obras de reforma del local con destino al Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAlSS)
en Caspe (Zaragoza). n.B.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 33/1996 para la con
tratación de las obras de reforma del local con destino a Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAlSS)
en Santesteban (Navarra). n.B.8

12826

12826

12827

12827

12827

12827

12828

12828

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la 'que se convoca contratación en su ámbito. n.B.9

Resolución del- Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B. 10

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B. 10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Coqsejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes por la que se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de obras «Acondicionamiento de la carre
tera M-320. Tramo: Tttulcia-Yillaconejos». n.B.IO

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que _se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de sustitución de falsos techos en distintos
centros de la Universidad Complutense de Madrid. n.B.IO

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
y desinfección, desratización y desinsectación de los edificios
y dependencias de la Universidad. n.B. 10

Resolución de la Universidad Nacional de EducaciÓn a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
que se cita. n.B. 11

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad Poli
técnica de Madrid por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro, reforma, adaptación
e instalación del sistema de aire acondicionado y aireación de
los bloques B-2, B-3 Y B-4 de la Facultad de Informática.

n.B.ll

12829

12829

12829

12830

12830

12830

12830

12830

12831

12831

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la realización de
un documental cientifico (material de divu1gación) sobre la reser
va marína del entorno de la isla Graciosa e islotes del norte
de Lanzarote. n.B.8 ·12828

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12832 a 12834) n.B.12 a n.B.14

Anuncios particulares
(Páginas 12835 y 12836) n.B.15 y n.B.16


