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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Organización.-Orden de 5 de julio de 1996 por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 5 de julio de 1996 por el que se
encomienda a la Secretaría de Estado de Hacienda
el desarrollo y ejecución de un Plan Bianual para la
mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra el
fraude tributario y aduanero. creando una Comisión,
para su coordinación y seguimiento. C.16 21760

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-Orden de 5 de julio de 1996 por la
que se desarrolla el Real Decreto 1707/19BO. de 29
de agosto. sobre organización y funcionamiento del
Centro de Estudios Constitucionales. D.4 21764

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGlNA

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Tesorero. E.1 21777

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cedeira (La Coruña), referente al nombramiento en
prácticas de un Guardia de la Policía Local. E.l 21777

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombramlentos.-Real Decreto 1531/1996, de 17 de
junio, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. 0.5 21765

JlIJN1STERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 2 de julio de 1996 por
la que se dispone el nombrami_~ntodel General de Bri
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Manuel Estelles Moreno como Jefe de la Base Aérea
de Zaragoza y Jefe del Ala número 31. 0.5 21765

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Desdnos.-Orden de 19 de junio de 1996 por la que
se resuelve el concurso para la provisión de puestos
de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud, con-
vocado por la de 26 de febrero de 1996. 0.6 21766

ADJlIJN1STRAClóN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 18 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

0.12 21772

VN1VERSIDADES

Registro de Penonal.-Resolución de 18 de junio
de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, par la que se notifican números de registro
de personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. 0.12 21772

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Girona, referente a la convocatoria vara proveer
varias plazas. E.1 21777

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de
desarrollo local. E.2 21778

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer- una plaza de Operario de jardinería. E.2 21778

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Bimenes (Asturias). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón. E.2 21778

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uDiversitarios.-Resolución de 14
de junio de 1996, de la Universidad de Cantabria, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad (plaza
número 471). E.2 21778

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Universidad
de Hu.elva, per laque se hace pública la composidón
de las Comisiones Que habrán de resolver 10sco9Cursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uní-
versitar!<>s. E.3 21779

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Universi
dad de Salamanca, por la que se corrigen errores de
29de mayo de 1996, que convocaba a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. E.3 21779

ADJlIJN1STRACIÓN LOCAL

JlIJN1STERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Seuetarios Judiciales.-Resolución de 24
de junio de 1996, de la Secretaría de E~tado de Jus
ticia, por la que se publica la lista de aprobados, por
orden de puntuación, de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno
libre, convocadas por Orden de 22 de febrero de 1988.

0.15 21775

Resolución de 18 de junio de 1996,' de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. "E.3 21779

Resolución de 19 de junio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisi6n de plazas de Profesorado de esta Uni-
versidad. E.4 21780

Otras disposiciones111.

Oposiciones y concursosB.

Pel'Sonal funcionario y Jaboral.-Resolución de 5 de
junio de 19.96, del Ayuntamiento de Rodeiro (Ponte
vedra), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Conserje. D.16 21776

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Rodeiro (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.l 21777

Resolución de 6 de junio de. 1996. del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Delineante. E.l 21777.

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Agüimes (Las Palmas), referente a la adjudicación
de varias plazas de personal laboral. E.1 21777

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 29 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 11 dejulio de 1996. E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escuelas de conductores. Cursos.-Resolución de 20 de junio
de 1996, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
convoca el decimonoveno curso para los actuales profesores
de Escuelas Particulares de Conductores que deseen acceder
al Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial. E.7

21782

21783
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 13 de junio de 1996, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovis\lales, por la que
se hace pública la concesión de ayudaS para la distribución
de películas cinematográficas comunitarias en la primera fase
de la convocatoria de 1996. E.S

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 3 junio
de 1996 por la que se aprueba la denominación especifica
de «Alto -Nalón. para el Instituto de Educación Secundaria
de Laviana-Barredos (Asturias). E.lO

Orden de 3 junio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Río Cuerpo de Hombre_ para el Ins
tituto de Educación Secundaria, antiguo Instituto de Forma
ción Profesional, de Béjar(Salamanca). E.lO

Orden de 3 junio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Calahorra~ para el Instituto de Edu
cación.Secundaria, antiguo Instituto de Formación Profesio
nal, de Calahorra (La Rioja). E.1O

Orden de 3 de juma de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Manuel de Fana. para el Instituto
de Educación Secundaria número 2 de Coslada (Ma
drid). E.U

Orden de 3 junio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Cieza de León~ para el Instituto de
Educación Secundaria, antiguo Instituto de Formación Pro
fesional, de Llerena (Badajoz). E.11

Orden d~ 3 junio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Río Trubia~ para el Instituto de Edu
cación Secundaria de Oviedo -Trubia (Asturias). E.l1

PÁGINA

21784

21786

;(1786

21786

21787

21787

21787

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Gregorio Marañon. pa~ el Instituto
de Educación Secundaria de Caminomorisco (Cáceres). E.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de junio
de 19'*6, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del V Convenio Colectivo de .Productos Quí·
micos Sevillanos, Sociedad Anónima» para 1996. E.ll

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 del texto del Convenio Colectivo
para la Flota Congeladora de Marisco. F.1

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr81\leros.-Resolución de 5 de julio
de 1996, del Banco de España, por laque se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las' ope-
raciones que realice por propia cuenta durante los días
deiS al 14 de julio de 1996, salvo aviso en contrario. F.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés ctlltural;-Resolución de 5 de junio de 1996,
del Departamento de Cultura, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Gobierno de' la Generalidad de 23 de
mayo de 1996, de declaración de bien cultu~1de interés nacio
nal a favor de la pintura .•L'espera. Margoto de Pablo R.
Picasso. F.l1

PÁGINA
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Audiencias Provinciales.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.
Edictos.

UA3
IIA3

U.B.16
U.C.2
II.C.2

PÁGINA

13319
13319
13348
13350
13350

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras

y servicios

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC), mediante la cual hace pilblica la adjudicación del con~
trato correspondiente al sumiIiistro, entrega e instalación de
un equipo para la ampliación del equipo ya existente (Mono
cromador TM300 de la Casa Betham con program~de control
y adqUisición de datos) para el Instituto de Ciencias de Materiales
de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

U.C.3 13351

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del hospital universitario «Vrrgen. de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. u.e.3 13351

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA
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.C.3

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

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

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Centro de Aten
ción Primaria, Administración número 5, de Gi~ón (Asturias),
por la que se hace público el resultado del concurso públicl!l
número 1/1996. iniciado para la contratación de obra-refonna
del Centro de Salud «La Calzada». U.C.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncian concursos para la contratación
de las obras que se relacionan. lLC.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. U.C.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 1I.CA

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

13351

13351

13351

13351

13351

13352

13352

13352

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju
dica el contrato de prestación de servicios y gestión de fun
cionamiento de la residencia municipal para ancianos «Francesc
Layret». U.C.7

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz referente al pliego de
condiciones y concurso de las obras que se citan. IlC.7

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
por la que se anuncia la adjudicación deftnitiva de las obras
de «Pavimentación de Calles 95». II.C.7

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia la contratación, mediante procedimiento negociado. de un
préstamo. I1.C.7

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo sobre
enajenación del terreno municipal. Ile.7

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de Jaén por la que
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia
tecnica proyecto de reparcelación Cerro Moreno, primera fase,
unidad de ejecución B. II.C.8

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Entidad Metro
politana de Servicios Hidmúlicos y Tratamiento de _Residuos
por el cual se anuncia concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de tres camiones. ILC.8

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Entidad Metro
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos
por el cual se anuncia concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de contenedores. I1.e.8

UNIVERSIDADES

13355

13355

13355

13355

13355

13356

13356

13356

Resolución de la Universidad del Pais Vasco-Euskal Herrlko
Unibertsitatea por la que se hacen públicas adjudicaciones de
contratos. II.C.1O

Resoludon de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con·
tratación del suministro de un vehículo para carga y transporte
de personas. Expediente de concurso C 11/96. Ile.9

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra de refonna de los despachos de dirección
y administración de la Escuela Universitaria Politécnica, expe·
diente de concurso e 12/96. I1.C.9

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha. por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de estores
enrollables, con destino a la Escuela Tecnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Albacete, dependiente de esta Universidad.

I1oe9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la contratación de la asistencia necesaria para
el desarrollo y ampliación del aplicativo de gestión ASlASOFT,
destinado a las Administraciones Locales. lI.C.S

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso de la obra que
se cita. JI.e.S

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de papeleria e impresos
para el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Expediente
02046326020D0320960 ILe6

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el plan complementario de montaje
de la Unidad de Cuidados Intensivos. Expediente
060231280201000304960 ILe6

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Con-sejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para la adquisición de respiradores y equipos
de anestesia. Expediente 06059222020COO31496. JI.C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de errores de Resolución del Instituto Madrileño
de Desarrollo de Licitación por concurso público, de asistencia
técnica para campaña de comunicación. I1.c.7

13353

13353

13354

13354

13354

13355

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13359 a 13363) Itell a I1oC15

Anuncios particulares
(Página 13364) ILCI6

13357

13357

13357

13358
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