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MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 1644/1996, de 5 de julio,
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coro-
nel don Luis Ferrús Gabaldón. B.13 21689

Real Decreto 1645/1996, de 5 de julio, por el que
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Nombramientos.-Orden de 20 de junio de 1996 por
la que se nombran Funcionarios Facultativos y Téc
nicos del Cuerpo Nacional de Policía a los aspirantes
que han superado el proceso selectivo reglamentaria-
mente establecido. 8.13 21689

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 21 de junio de 1996 por la que
se resuelve concur~o, referencia Gl/1996. convocado
por Orden del suprimido Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente de 2 de abril de 1996,
para la provisión de vacantes en el citado Departa
mento, para funcionarios de los grupos A, B, C y D.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 25 de junio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 22 de
mayo de 1996. B.16 21692

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 17 de mayo de 1996 por la que
se dispone el cese de don Agustín Villar Ledesma como
Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Cáceres. 8.16 21692

Orden de 17 de mayo de 1996 por la que se dispone
el cese de don Francisco l. Delgado Bonilla como Direc
tor provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Málaga. B.16 21692

Orden de 10 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Francisco M. Jacob Sánchez como Sub
director general del Gabinete Técnico de la Secretaría
General de la Seguridad Social. ~B.16 21692

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nomhramientos.-Orden de 28 de junio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don José Ramón
Sánchez Moro como Asesor en el Gabinete del Secre
tario de Estado de la Energía y Recursos Minerales.

B.16 21692
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el nombramiento de don Ramón Guzmán Zapater como
Asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de la
Energía y Recursos Minerales. C.l 21693

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de doña María del Carmen Becerril
Martínez como Asesora en el Gabinete del Secretario
de Estado de la Energía y Recursos Minerales. C.l 21693

MINISTERIO DE lAPRESIDENCIA

Ceses.-Real Decreto 1646/1996, de 5 de julio, por
el que se dispone el cese de don Luis Aguiar de Luque
como Director del Centro de Estudios Constitucionales.

C.1 21693

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
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García como Director del Gabinete de la Ministra de
Medio Ambiente. C.1 21693

Real Decreto 1648/1996, de 5 de julio, por el que
se dispone el cese de don José María de la Ouía C.ruz
como Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero. C.1 21693

Real Decreto 1649/1996, de 5 de julio, por el que
se dispone el cese de don Carlos Pérez Anadón como
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

C.1 21693

Real Decreto 1650/1996, de 5 de julio, por el que
se dispone el cese de don Antonio Álvarez Martínez
como Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. C.1 21693

Real Decreto 1651/1996, de 5 de julio, por el que
se dispone el cese de don Pedro Piñera Álvarez como
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte
de España. C.2 21694

Real Decreto 1652/1996, de 5 de julio" por el que
se dispone el cese de don Juan José Parrilla Cánovas
como Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura. C.2 21694

Real Decreto 1653/1996, de 5 de julio, por el que
se dispone el cese' de don Hilarío' López Luna como
Presidente de la Confederación, Hidrográfica del Sur
de España. C.2 21694

Real Decreto 1654/1996, de 5 de julio, por el que
se dispone el cese de don Enrique Noain Cendoya como
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

C.2 21694

Nombramientos.-Real Decreto 1655/1996, de 5 de
julio, por el que se nombra Director del Gabinete de
la Ministra de Medio Ambiente a don Francisco Safont
Boira. C.2 21694

Real Decreto 1656/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Directora' general del Instituto Nacional de
Meteorología a doña María Jesús Prieto Laffargue.

C.2 21694

Real Decreto 165711996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Duero a don Antonio José Alonso Burgos. C.2 21694

Real Decreto 1658/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro a don Tomás Ángel Sancho Marco. C.2 21694

Real Decreto 1659/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir a don Manuel Vizcaíno Alcalá. C.3 21695

Real Decreto 1660/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar a don Juan Manuel Aragonés Beltrán. C.3 21695

Real Decreto 1661/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Norte de España a don Ramón Álvarez Maqueda.

C.3 21695

Real Decreto 1662/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Segura a don Antonio Nieto Llobet. C.3 21695
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Real Decreto 1663/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España a don José Antonio Villegas Alés.

C.3

Real Decreto 1664/1996, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo a don José Antonio Llanos Blasco. C.3

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judidal.-Acuerdo de 2 de julio de 1996, •
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y nom
bramiento de Vocal-Secretario del Tribunal Calificador
número 7 de las pruebas selectivas para la provisión
de 213 plazas de alumnos del Ce!ltro de Selección
y Formación de Jueces y Magistrados, dependiente del
Consejo General del Poder Judicial, para su posterior.
acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo
de 17 de mayo de 1995 del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. C.4

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hadenda PúbUca.-Orden
de 19 de junio de 1996 por la Que se sustituyen miem
bros del Tribunal y se corrigen errores de la Orden
de 3 de mayo de 1996 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de
la Hacienda Pública. C.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Geógrafoo.-Orden de 12 de
junio de 1996 por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geó
grafos. C.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.-Ordende 14 de junio de 1996 por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (sec
ción archivos). • C.14
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 15
de abril de 1996, de la Universidad «Rovira i Virgili»,
de Tarragona, y del Instituto Catalán de la Salud, por
la que se convocan concursos para la provisión de pla
zas vinculadas, incluidas en el Concierto suscrito el
14 de mayo de 1993 por el Instituto Catalán de la Salud
y esta Universidad. C.15

Resolución de 15 de abril de 1996, conjunta de la
Universidad «Rovira i Virgili», de Tarragona y del Hos
pital «Sant Joan», de Reus, Sociedad Anónima Muni
cipal, por la que se convocan concursos para ·la pro
visión de plazas vinculadas, incluidas en el concierto
suscrito el 14 de mayo de 1993 por el citado hospital
y esta Universidad. 0.3

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fun
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, por la Que se convocan concursos
para la provisión de plazas vinculadas incluidas en el
concierto suscrito el 19 de marzo de 1990. 0.7

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se concede comisión de ser
vicios con carácter general a Profesores de esta Uni
versidad que sean nombrados como miembros de
Comisiones que han de juzgar concursos para proveer
plazas vacantes de profesorado convocados por las dis
tintas Universidades. 0.15

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con~

curso plazas de profesorado universitario. D.15

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes
universitarios. E.7

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la Comi
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión
de plazas de c.uerpos docentes universitarios. E.14

Resolución de 15 de Junio de 1996, de la Universidad
de J,aén, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. E.14

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de una plaza de Titular de Uni
versidad del área de «Química Analíticall. E.14

111. Otras disposiciones

21707

21711

21715

21723

21723

21731

21738

21738

21738

TRIBUNAL DE CUENTAS

Oferta de empleo.-Resolución de 1 de julio de 1996,
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se hace público el Acuerdo del Pleno de este Tribunal
aprobando la oferta de empleo público para 1996.

C.14 21706

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resolución de 6 de junio de .1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso
número 638/94, interpuesto por don Juan Pérez iñi~

guez. E.15 21739
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Resolución de 6 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), dictada en el recurso número 1.646/93,
interpuesto por don Bias Serrán Jiménez. E.15

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (Sección Primera), dictada en el recurso
número 2.349/94, intefpuesto por don José Manuel Serrapio
Piñón. E.15

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), dictada en el recurso
número 2.857/93, interpuesto por don Bartolomé Raga Por
~ E.15

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el recurso
número 1.747/92, interpuesto por don Rafael de la Rubia
Porras. E.15

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el recurso
número 103/91, interpuesto por don David Wirtz Busti
~. E.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios fiscales.-orden de 4 de junio 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' ~Cortinas y Tapicerías Hermanos Díaz, Sociedad
Anónima Laboral». E.16

Corredores de seguros.-Resolución de 6 de junio de 1996,
de la Dirección General de Seguros, en relación al expediente
de revocación de la autorización administrativa para el ejer
cicio de la actividad de correduría de seguros incoado a don
José Martínez Castellvi (F~W87), Corredor de Seguros, con
arreglo a la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Segu
ros Privados. E.16

Entidades de seguros.-orden de 28 de junio de 1996 por
la que se encomienda a la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras la liquidación de la entidad Sociedad de
Socorros Mutuos La Caridad, en liquidación. E.16

Sentencias.-Resolución de 10 de junio de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, 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 contencioso-administrativo número
3.600/94, interpuesto por don Santiago Vila López. F.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Hesolución de 29 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, poi' la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 03/0000072/1993, interpuesto por don Benjamín Mar
quillas Mata. F.l

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
03/0000465/1993, interpuesto por don Ángel Vicente L6pez
Muriel. F.l
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Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por laque se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/0000009/1993, interpuesto por don Luis Miguel Serrano Gál
vez. F.1

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.-Hesolución de 28 de junio de
1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes, sobre delegación de atribuciones. F.2

Subvenciones.-orden de 28 de junio de 1996 por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento
de subvenciones a la realización de actividades coadyuvantes
a los programas del Ministerio de Fomento para 1996, rela
cionados con' las obras públicas, los transportes y las comu
nicaciones. F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA

Ayudas.-orden de 20 de junio 1996 por la que se convocan
ayudas a corporaciones locales para la realización de acti
vidades en el marco de la educación de personas adultas para
el curSo 1996-1997. F.5

Fundaclones.-orden de 14 de junio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la
denominada ~Fundación Amigos de la Universidad de
Navarra», de Madrid. ~ F.7

Institutos de Educación Secundaria.-orden de 3 junio de
1996 por la que se aprueba la denominación específica de
.San Leonardo. para el Institu.to de Educación Secundaria
de San Leonardo, de Yagüe (Soria). F.8

Orden de 3 junio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de ~Tomás y Valiente» para el Instituto
de Educación Secundaria, antiguo Instituto de Formación Pro
fesional, de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). F.8

Sentencias.-orden de 25 de junio de 1996 por la que, en
virtud de sentencia del Tribunal Superior de Justicia c1e Cas
tilla-La Mancha, se modifica la puntuación obtenida por doña
Nuria Jiménez Blanco en el procedimiento selectivo de ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, espe
cialidad de Psicología Pedagogía, convocado por Orden
de 5 de mayo de 1992, y el destino obtenido en la Orden
de 8 de junio de 1993. F.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.-Corrección de erratas de la Resolución de 30 de abril
de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se ordena la publicación de los listados comprensivos
de los alumnos que han resultado adjudicatarios de· premios
o becas~de la Olimpiada Matemática. F.9

Premios nacioRales.-Corrección de errores de la Resolución
de 3 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación,
por la que se conceden los Premios Nacionales de Terminación
de Estudios de Educación Universitaria para los alumnos que
hubieran finalizado sus estudios en el curso académico
1994-1995. F.9

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de junio
de 1996, de la Dirección.General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de la corrección de errores correspondiente al Con
venio Colectivo para el personaJlaboral del Ministerio de Sani
dad y Consumo y del organismo autónomo Instituto Nacional
del Consumo. F.9

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de la corrección de errores corres
pondiente al XVIII Convenio Colectivo de las empresas .Phi
lips Ibérica, Sociedad Anónima» y otras. F.9
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Productos ágrarios. Contratación.-Orden de 28 de junio
de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compra~

venta de cebada cervecera para su transformación en malta
cervecera, campaña 1996. F.tO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 11 de junio de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/84/96 y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.Il

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 5 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de julio 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.11

21750

21751

21751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Municipios. Denominaciones.-Decreto 5/1996, de 2 de febre-c
ro, por el que se modifica la denominación del municipio
de Castro-Cillorigo por la de Cillorigo, y se rija la capitalidad
del municipio en Tama. F.II

Decreto 45/1996, de 30 de mayo, por el que se rectifica el
Decreto 5/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica la
denominación del municipio de Castro Cillorigo. F.12

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Presupuesto.-Reso
lución de 4 de junio de 1996, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se acuerda hacer público el presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio económico de
1996. F.12

Universidad de Alcalá de Henares. Tasas.-Resolución
de 6 de junio de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares,
por laque se hace público el acuerdo del Consejo Social sobre
inaplicación, a partir del próximo curso académico 1996-1997,
de la exención de precios públicos académicos a favor de
los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia. F.14
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