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de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
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de Alcorc6n (Madrid). por la que se aprueba la lista
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21117

21115

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
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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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Oposiciones y concursos

M1NISTERlO DE ADMINlSTRACIONES PÚBUCAS
FUDdonarios de AdmInlstradóo Local coo hablUta·
dón de carácter aadooal.-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 específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de AdmInistración Local con habilitación de carácter nacional.
0.12

21112

ADMINlSTRACJÓN LOCAL
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
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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 Adultos.
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 convocatoria 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 proveer una plaza de Policia local.
0.15
Resoluci6n de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de T orrelodones (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Polida local.
D.15

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
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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

111.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

21118

Otras disposiciones

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 referenciados en anexo 1 durante el verano de 1997 y curso académico 1997-98.
E.4

21139

21142

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
21134

21134

Orden de 7 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios(}-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el recurso número 1.441/1993, interpuesto por don Rafael Castillo Gómez y otros.
F.3

21135

21135

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y IIACIENDA

21135

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 Universidad.
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

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 protección marca ~Fendt», modelo 186.502, tipo cabina con dos
puertas, válida para los tractores que se citan.
F.10

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

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

21135

21120

MINISTERIO DE DEFENSA

Orden de 7 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección Primera) Zaragoza, dictada en el recurso número 314/1994, interpuesto por don Manuel VelázquezDíaz. F.3

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

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 contencioso-administrativo número 1/0000779/1996, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencios(}-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
F.2

21057

21135

Ayuntamientos de Carabaña, Mondoñedo y Montoro. Convenios.-Resolución de 13 de junio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone 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

21142

Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publicación, para.. general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 8/679/1995, promovido por
don Pedro Antonio Martínez Robles.
F.l3

21145

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencios(}-administrativo 3/694/1993, promovido por don Juan
José Garcia Obregón.
F.13

21145

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 5/1.758/1993, promovido por don José
Luis Espinar Cardón.
F.14

21146

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~
cioso-administrativo 8/642/1995, promovido por don Andrés
del Río Balbas.
F.14

21146

Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administratívo 3/1.856/1993, promovido por doña Elizabel
Ruesga de Mier.
F.14

21146
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Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo 1.888/1994, promovido
por doña Belén Victorero Prendes.
F.14

21146

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 descontaminación de Suelos del Plan Nacional de Recuperación
de suelos Contaminados (1995-2000).
F.15

21147

PÁGINA

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 actuaciones de descontamÍrülción de Suelos del Plan Nacional de
Recuperación de suelos Contaminados (1995-2000).
F.15

21147

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 normativa vigente que haga referencia a las mismas.
F.15

21147
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SUMARIO
IV.

Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de 10 Social.

v.
A.

lIA3
1I.BA

12807
12824

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicIos

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

12825

12806
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PÁGINA

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Administración 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

PÁGINA

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

12828

12825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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

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 suministro que se indica.
n.B.7

12826

12827

12827

12827

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 contratación 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 Barn.B.7
celona.

12827

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 32/1996 para la contratación 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

12828

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 33/1996 para la contratación 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

12828

12829

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

12829

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

12830

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

12830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Coqsejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras «Acondicionamiento de la carretera M-320. Tramo: Tttulcia-Yillaconejos».
n.B.IO

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

12830

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
n.B. 10
y dependencias de la Universidad.

12830

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

12831

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad Politécnica 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.

B.

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

c.
·12828

12830

UNIVERSIDADES

n.B.ll

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 reserva marína del entorno de la isla Graciosa e islotes del norte
de Lanzarote.
n.B.8

12829

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la 'que se convoca contratación en su ámbito.
n.B.9
12826

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

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

12831

