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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Organización.-Orden de 11 de julio de 1996 por la
que se determ.ina el número de integrantes del Con
sejo de AdminiStración de la Fábrica- Nacional de
Moneda y Timbre. A.8 22124

Tabaco. Precios.-Resolución de 11 de julio de 1996.
de la Delegación del Gobierno en el Monopolio de
Tabacos, por la que se publican los precios de venta
al público de determinadas labores de tabaco en
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Mono-
polio de la península e islas Baleares. A.8 22124
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11. Autoridades y personal

A: Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designadones.-Acuerdo de 9 de julio de 1996, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designa Vocal de procedencia
judicial de la Junta Electoral Provincial de Cantabria.

A.9 22125

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaclones.-Resolución de 24 de junio de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Madrid don José Antonio Torrente Secarun, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. A.9 22125

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 1733/1996. de 12 de julio,
por el que se promueve á·t empleo de Vicealmirante
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Contraal-
miránte don Pedro Manuel de Benito Ortega. A.9 22125

Real Decreto 1734/1996, de 12 de julio, por el que
se promueve- a) empleo de Contraalmirante del Cuerpo
de Ingenieros de· la Armada al Capitán de Navío don
Jaime FernándezPampillón. A.9 22125

Ceses..-Real Decreto 1735/1996, de 12 de julio, por
el que se dipone el cese de don Juan Francisco Arenas
Garcia como Dírector general de Armamento y Mate-
rial. A.lO 22126

Real Decreto 1736/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese del General Consejero Togado del
Cuerpo Jurídico Militar don José Bruno Otero Deus
como Asesor Jurídico General de la Defensa. A~10 22126

Real Decreto 1737/1996, de 12 de julio, por el que
cesa como Físcal Togado, Fiscal Jefe de la Sala Quinta
del Tríbunal Supremo al General Consejero Togado
don Carlos Garcia Lozano. A.I0 22126

Real Decreto 1738/1996, de 12 de jutía, por el que
se díspone el cese de don José María Dorado Gutiérrez
como Vocal deÍ Consejo Rector del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial ..Esteban Terradas». A.I0 22126

Real Decreto 1739/1996, de 12de julio, por el que
se dispone el cese de don Carlos Manuel Angula
Carranza como Vocal del Consejo Rector del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

A.lO 22126

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese del General de Brigada del Cuerpo General
del Ejército del Aire don José Garcia Rodríguez como
Jefe del Sector Aéreo de Murcia, Jefe de la Base Aérea
de San Javier y Director de la Academia General del
Aire. A.U 22127

Nombramientos.~RealDecreto 1740/1996, de 12 de
julio, por el que se nombra General Jefe del Mando
Aéreo de Canarias al General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Sebastián Rodrí-
guez-Barrueco Salvador. A.10 22126

PÁGINA

Real Decreto 1741/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra Asesor Jurídico General de la Defensa al ¡

General Cánsejero Togado don Carlos Garcia Lozano.
A.10 22126

Real Decreto 1742/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra Fiscal Togado, Fiscal Jefe de la Sala Quinta
del Tribunal Supremo, al General Consejero Togado
del Cuerpo Jurídico Militar don Rogelío Martínez Váz-
quez. A.10 22126

Real Decreto 1743/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra a don Amable Liñá-n Martínez, Vocal del
Consejo Rector del Instituto Nacional de Técnica
AerOespacial (,Esteban Terradas». A.l1 22127

Real Decreto 1744/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra a don José María Quintana González Vocal
del Consejo Rector del Instítuto Nacional de Técnica
Aeroespvcial "Esteban Terradas". A.ll 22127

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Luis Ferrus Gabaldón
como Jefe del Sector Aéreo de Murcia, Jefe de la Base
Aérea de San Javiery Director de la Academia General
del Aire. A.U 22127

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.-Real Decreto 1745/1996, de 12 de julio, por
el que se dispone el cese de don Caries POnsa i BalIart
como Delegado Especial del Estado en el Consorcio
de l~ Zona Franca de Barcelona. A.ll 22127

Real Decreto 1746/1996, de 12 de julio, por el que
se díspone el cese de don Daniel Vázquez Salas como
Delegado especial del Estado en el 'Consorcio de la
zona franca de Cádíz. A.l1 22127

Real Decreto 1747/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Francisco López Peña como
Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo. A.l1 22127

Nombramientos.-Real Decreto 1748/1996, de 12 de
julio, por el que se nombra a don Enrique LacalIe Coll
Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona. A.l1 22127

Real Decreto 1749/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra a don Manuel Rodríguez de Castro Delegado
Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz. A.12 22128

Real Decreto 1750/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra a don Pablo Egeríque Martínez Delegado
Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca
de Vigo. A.12 22128

Destinos.-Resolución de 8 de julio de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedímiento de libre designación. A.12 22128

MINISTERIO DE fOMENTO

Destinos.-Orden de 3 de julío de 1996 que modifica
la de 17 de junio de 1996 por la que se resolvía par
cialmente el concurso' referencia A2/95 convocado por
Orden del suprimido Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente de 25 de enero de 1996.

A.12 22128
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MIMSTERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bajas.-Orden de 12 de junio de 1996 por la que se
declara el cese en el servicio activo, con la consiguiente
pérdida de la condición de funcionario, de don Ramón
Hertrán de .Lis Bahillo. A.13 22129

Nombramientos.-Orden de 21 de junio de 1996 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros a los seleccionados en el proceso selectivo
convocado por Orden de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia de
7 de junio de 1994. A.13 22129

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los
seleccionados en el proceso selectivo convocado por
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de -la
Generalidad Valenciana de 3 de mayo de 1995, para
acceder a la 'condición de funcionario, previsto por
Acuerdo de 6 de febrero de 1995 del Gobierno valen-
ciano. B.2 22134

Renuncias.-Orden de 26 de junio de 1996 por la
que se acepta la renuncia presentáda por doña Gre
garia Díaz López, funcionaria del Cuerpo de Maestros,
con pérdida de todos los derechos adquiridos ycau~

sando baja en el citado Cuerpo. B.l 22133

MIMSTERlO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Orden de 3 de julio de 1996 por la que
se modifica la de 17 de agosto de 1992, que resolvía
parcialmente el concurso especifico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Empleo)
convocado por Orden de 12 de septiembre de 1991.

B.4 22136

MIMSTEWO DE AGWCULTURA. PESCA
y ALIMENTACIÓN

Ceses.-Real Decreto 1751/1996, de 12 de julio, por
el que se dispone el cese de don Francisco Daniel True,.
ba Herranz como Director general de Producciones y
Mercados Agrícolas. B.4 22136

Real Decreto 1752/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Cleto Sánchez Vellisco como
Director general de Sanidad de la Producción Agraria.

B.4 22136

Nombramientos..-ReaJ Decreto 1753/1996, de 12 de
julio, por el que se nombra a don Rafael Milán Díez
Director general de Producciones y Mercados Agríco-
las. B.4 22136

Real Decreto 1754/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra a don Valentín Almansa Sahagún Director
general de Sanidad de la Producción Agraria. B.4 22136

MIMSTERlO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.-Real Decreto 1755/1996, de 12 de julio, por
el que se dispone el cese de don Eduardo Abellán Gar
da como Presidente de la «Empresa Nacional Bazán
de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima.. B.4 22136

Real Decreto 1756/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Mariano Casado González
como Presidente de la. «Empresa Nacional Santa Bár-
bara de Industrias Militares, Sociedad Anónima». B.5 22137

Nombramientos.-Real Decreto 1757/1996, de 12 de
julio, por el que se nombra a don Juan Alsina Torrente
Presidente de la «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima».

B.5 22137

Real Decreto 1758/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra a don José Antonio Casanova Gayoso Pre~

sidente de la «Empresa Nacional Santa Bárbara de
Industrias Militares, Sociedad Anónima». B.5 22137

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se nombra
Subdirector general de Cooperación y Estudios Inter-
nacionales a don Juan Luis Morell Evangelista. B.5 22137

Orden de 12 de julio de 1996 por la' que se nombra
Subdirector general de la Vicesecretaria General Téc-
nica a don José Emilio Cerro Ramos. B.6 22138

Destinos.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

B.5 22137

MIMSTEWO DE ADMlMSTRACIONES PÚBUCAS

Ceses.-Real Decreto 1759/1996, de 12 de julio, por
el que se dispone el cese como Director del Instituto
Nacional de Administración Pública de don Manuel
Blasco Legaz. B.6 22138

Nombramientos..-ReaIDecreto 1760/1996, de 12 de
julio, por el que se nombra Director del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública a don Enrique Álvarez
Conde. B.6 22138

MIMSTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-Orden de 5 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de don José María Garrido Babia, don
Julián José Sandoval Garzón y don Antonio Turza
Herrera como Directores territoriales de Sanida~d y
Consumo. B.6 22138

UNIVERSIDADES

Ceses..-Resolución de 27 de junio de 1996, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se cesa a
don José Manuel Morán Criado como Vocal del Con-
sejo Social de esta Universidad. 8.11 22143

Nombramientos.-Resolución de 13 de junio de 1996,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María del Carmen Pérez Basanta Profesora titu·
lar de Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Filología Inglesa». 8.6 22138

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Rosa
López-Barajas Mira Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Derecho Roma-
no.. B.6 22138

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Miguel
Lallena Roja CatedrátiCO de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Física Atómica, Molecular
y Nuclear». B.7 22139
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Resolución de 13 de junio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Virtudes
Martínez Vázquez Profesora titular de Escuela Univer
sitaria, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Plástica». 8.7 22139

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Florentino del Valle Rodríguez Márquez Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas 1I. B.7 22139

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Universidad
<le las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Antonia Costa Bauzá Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Toxicologia y Legislación Sanitaria». B.7 22139

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María de Gracia Gómez de Terreros Guardiola
Profesora titular del Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitec-
tónicas 11. B.7 22139

Resolución de 18 de junio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Javier Medina López, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Filología
Española». B.7 22139

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Alejandro Melián Melián, Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica». B.8 22140

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la Que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María Elena Fuendsla Montanei Salas Profe-
sora titular de Universidad en el área de conocimiento
«Análisis Geográfico Regional". 8.8 22140

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Manuel Segovia Hernández Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Microbiología»,
vinculada con plaza de Jefe del Servicio de Microbio-
logía del Hospital General Universitario de la Comu~

nidad Autónoma de la Región de Murcia. B.8 22140

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Jaime Alvar Ezquerra, Catedrático de Univer~

sidad, del área de conocimiento de «Historia Antigua»,
adscrita al Departamento de Historia de la Antiguedad,
del Arte, Geografía Física y Antropologia. B.8 22140

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se n'ombra, en virtud de concurso,
a don Cristóbal Garcia García, Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de Mate-
máticas. B.8 22140

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Leopoldo Contreras Buceta Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Química Inor
gánica», adscrita at'Departamento de Química Inor-
gánica. B.9 22141

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la Que se nombra Profesor titular de
Universidad a don M. Rafael de la Haba Giralda, del
área de conocimiento de «Genética», en virtud de con-
curso. B.9 22141

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Eduardo López López Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación». B.9 22141

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Manuel García Ramos Catedrático de Universidad
del área de conocimiento (,Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación». B.9 22141

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Alfonso Caballero Martinez Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inor-
gánica. B.9 22141

Resolución de 22 de junio de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don J·osé Antonio Herencia
González, del área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático», en virtud de concurso. B.9 22141

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Ricardo Fernández Escobar del área
de conocimiento de «Producción Vegetal,), en virtud
de concurso. B.10 22142

Resolución de 25 de junio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la Que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Historia
Contemporánea» a don Emilio La Parra López. 8.10 22142

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de "Pintura», del
Departamento de Expresión Artística, a doña Consuelo
Matesanz Pérez. B.10 22142

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Pintura,), del
Departamento de Expresión Artística, a don Ángel Hue-
te Vales. B.I0 22142

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad del área de conocimiento de "Escul~

tura», del Departamento de «Expresión Artística», a don
Juan Ángel Loeck Hernández y don Juan Carlos Román
Redondo. B.I0 22142

Resolución de 27 de junio de' 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Agustín
García Nogales Catedrático de Universidad. B.11 22143

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Vocal
del Consejo Social a don Jesús Barcenilla Nieto.

B.11 22143

Resolución de 27 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 «Periodismo» del Departamento de Filología Galle-
ga, a don Francisco Manuel Freire Campos. B.11 22143

Resolución de 28 -de junio de 1996, de la Universidad
de Alicante;' por la Que se nombra Profesor. titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Filología Catalanaf) a don Josep María Baldaquí Escan-
dell. B.11 22143
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Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra. por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Armando Malanda Trigueros Pro
fesor titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

8.11

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias.-Orden de 27 de junio de 1996 por la que se
nombra a don Lorenzo García Maestre funcionario en
prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, Escala Masculina, en cumplimient.o de
sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número l.064/1993-N, por la Sala,de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribu
nal Superior de Justicia de Andalucía. B.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros9 Bibliotecarios y
Arqueólogos.-Resolución de 18 de junio de 1996,
de la Subsecretaría, por la que' se publica la lista pro
visional de aspirantes excluidos, se aprueba la de admi
tidos y se cita a la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Sección Archivos). B.12

Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos.-Resolución de 19 de junio de 1996, de.la
Subsecretaría, por la que se publica la lista provisional
de aspirantes excluidos, se aprueba la de admitidos
y se cita a la realización del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso _en el Cuerpo Facul
tativo de Conservadores de Museos. 8.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

Personal laboraL-Resolución de 28 de junio de
1996, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncian los lugares en los que se encuentran
expuestas las listas de admitidos y excluidos del con
curso de méritos convocado el 29 de abril de 1996,
para provisión de catorce pues de trabajo de Titulado
Superior de Investigación y tres de -Titulado Medio,
mediante contratación laboral temporal, para la eje
cución de proyectos determinados. B.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22
de mayo; de 1996, del Ayuntamiento de Bellreguard
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo y otra de Oficial de segunda.

8.15

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), referente a la adjudicación de
una plaza de inspector de tributos y urbanismo. B.15

22143

22144

22144

22145

22146

22147

22147

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. 8.15 22147

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento'
de Arana (Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Jefe de la Policía Local.

8.15 22147

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Deleitosa (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. 8.15 22147

Corrección de errores de la Resolución de 17 de mayo
de 1996, del Ayuntamiento de Jaén, Gerencia Muni
cipal de Urbanismo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.15 22147

UNIVERSIDADES

Escala de AYudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos y Gestores Técnicos de Bibliotecas
de la Universidad de Castilla-La Mancha.-Resolu
ción de 31 de mayo de 1996, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública 'la rela
ción de aspirantes;que han superado las pruebas selec
tivas para las Escalas de Ayudantes de Archivos, Biblio
tecas y Museos y Gestores Técnicos de Bibliotecas por
el turno de plazas afectadas por la disposición tran
sitoria decimoquinta de la Ley de Medidas para la Refor-
ma de la Fundón Pública. 8.16 22148

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 17
de junio de 1996, de la Universidad de La Rioja, por
la que se -hace pública la comisión que ha de juzgar
el concurso de una plaza de cuerpos docentes univer-
sitarios. 8.16 22148

Resolución de 18 de junio de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se convocan a concurso público
diversas plazas correspondientes a 105 cuerpos docen-
tes universitarios. B.16 22148

Resolución de 19 de junio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se subsana un
error en la de 10 de abril de 1996, por la que se hace
pública la composición 'de comisiones. CA 22152

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado convocadas por Resolución de
27 de octubre de 1995. C.4 22152

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convodadas a
concurso por Resolución de 17 de noviembre de 1995.

C.6 22154

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se publica la compo
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de méritos a plazas de los cuerpos docentes univer
sitarios, convocado por Resolución de 11 de marzo
de 1996. C.7 22155
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Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a conM

curso plazas de los cuerpos docentes universitarios.
C.7

Intérpretes Jurados.-Resolución de 1 de julio de 1996, del
Tribunal calificador de los exámenes para Intérpretes Jura
dos, por la que se hace pública la relación de los aspirantes
que han sido declarados aptos en los exámenes para Intér
pretes Jurados, convocatoria de 1995. D.4

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se corrigen errores en la
de 5 de marzo de 1996 por la que se hace pública
la composición de las comisiones para la provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.7

Resoludón de 21 de junio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se convocan a concurso o con
curso de méritos plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. e.s

22170

22183

22171

22171

22170

22170

22170

22170

22169

22170

Deuda Pública en anotaciones.-Corrección de erratas de la
Resolución de 5 de julio de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la
inclusión en la Central de Anot:;tciones de las emisiones de
Deuda Püblica a plazos distintos de tres, cinco y diez ailos
pertenecientes al programa de Bonos y Obligaciones emitido
por la Comunidad Autónoma de Andalucía. D.7

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 28 de junio
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Gui
sante Verde, comprendido en el Plan· de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1996. D.7

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Viento en Alcachofa, comprendido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1996. E.3

Sentencias.-Orden de 21 de junio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, dictada en el recurso número 1.659/1994, interpuesto
por don t'élix Gómez Gómez y don Inocencia Pagán Ros. D.5

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenda de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Sección Primera) La Coruila, dictada en el recurso núme
ro 2.223/1994, interpuesto por don Juan José Quintero
García. D.6

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se dispone el cuni.~

plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(Sección Primera) Zaragoza, dictada en el recurso núme
ro 310/1994, interpuesto por don Francisco Javier Mestanza
Luján. D.6

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(Sección Segunda) Zaragoza, dictada en el recurso núme
ro 982/1993, interpuesto por don Luis Carmel0 Quesada
López. D.6

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Segunda) Sevilla, dictada en el recurso número
2.248/1993, interpuesto por don José María Talaverano
Recuerda. 1).6

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(Sección Segunda) Zaragoza, dictada en el recurso núme
ro 1.564/1993, interpuesto por don Carmelo Orga Ber
nado D.6

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda) dictada en el recurso número 2.676/1993,
interpuesto por don José Antonio Blanco Ucedo y don Félix
Sanz Casado. D.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA

22168

22163

22163

22152

22163

22164

22163

22156

22155

22155

Otras disposiciones

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocaban a concurso
plazas de los cuerpos docentes universitarios. C.15

Resolución de 24 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 Profesor tituJar
de Universidad del área de (,Historia Moderna». C.15

Resólución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se publica la compo~

sición de las comisiones que han de resolver los con~

cursos a plazas de los cuerpos docentes universitarios,
convocados por Resolución de 18 de enero de 1996.

C.16

Escala de Servidos de la Universidad Pública de
Navarra.-Resolución de 18 de junio de 1996, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se corrigen
errores en la convocatoria para la provisión de catorce
plazas de la Escala de Servicios (Laboratorios), apro~

bada por Resolución de 25 de abril de 1996. CA

Escala Administrativa de la Universidad de Sala·
manea.-Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Salamanca, por la que se declara apro~

bada la lista de admitidos y excluidos y se convoca
a todos los aspirantes para la realización del primer
ejercicio de las p-ruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa (promoción interna) de esta
universidad. C.15

Escala de Gestión de la Universidad de Salaman·
ca.-Resolución de 21 de junio de 1996, de la Uni·
versidad de Salamanca, por la que se declara aprobada
la lista de admitidos y excluidos y se convoca a todos
los aspirantes para la realización del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión (promoción interna) de. esta Universidad.

C.15

111.

MlNlSTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Recursos.-Resolución de 19 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 597/1996, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Baleares. D.5 22169

Condecoraciones.-Real Decreto 1778/1996, de 12 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Santiago Gascón Muñoz. 1<'.6

Donaciones.-Orden· de 22- de junio de 1996 por la que se
acepta la donación a favor del Estado por dQn Daniel
Moquay. F.6

22202

22202
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Fundaciones.-Real Decreto 1718/1996, de 12 de julio, por
el que se adapta la composición de los patronos guberna
mentales, por razón del cargo, del Patronato de la Colección
Thysscn-Bornemisza a la estructura orgánica básica del Minis
terio de Educación y Cultura. F.6

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 22 de
junio de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre un lote en subasta celebrada el día 6 de
junio. F.6

Orden de 22 de junio de 1996 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele
brada el día 16 de mayo. F.7

Subvenclones.-Resolución de 23 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se auto
rizan prolongaciones de estancias de profesores extranjeros
en régimen de sabático en centros de investigación españoles
en el marco del Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento. F.7

22202

22202

22203

22203

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Becas,-Corrección de errores de la Resolución de 6 de junio
de 1996, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se convoca
concurso para la adjudicación de 10 becas de formación de
personal investigador. F.S

Sentencias.-Corrección de errores de la Resolución de 15
de diciembre de 1995, de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 204/1993,
promovido por «Reebok International Limited», contra acuer
dos del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de diciembre
de 1991 y de la Oficina Española de Patentes y Marcas de
18 de enero de 1993. F.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 12 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 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 dela aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. F.8

22204

22204

22204
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la Base Naval de Rota. 1I.B.7 13739
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tratación del expediente número 82/96. n.B.7 13739
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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. JI.B.7

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. I1.B.8

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi·
nistración Tributaria por la que se anunció concurso público
C·311l996 para la contratación del suministro de ampliación
de la capacidad de tratamiento de datos en cartucho magnético
en los servicios centrales, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 154, de fecha 26 de junio de 1996, pági
na 12558. I1.B.8

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi·
nistración Tributaria por la que se anunció concurso público
C~J2/1996 para la contratación del suministro de ampliación
de la capacidad de tratamiento de datos en cartucho magnético
en varias dependencias provinciales de Infonnática. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 154, de fecha 26
de junio de 1996. página 12558. II.B.8

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca por la que se convoca licitación pública para la con·
tratación de la construcción de un aparcamiento subterráneo.

ILB.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. II.B.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

I1.B.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de ·Ia Bahía de Algeciras
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de los obras
del proyecto de urbanización para un centro lúdico-comercial
en 1&. Linea de la Concepción. ll.B.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Orden de 9 de julio de 1996. por la que se convoca la con
tratación, por procedimiento abierto. mediante concursos. de
los servicios de edición de diverso material impreso destinado
a la Subdirección General de Educación Permanente. II.B.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. de los suministros
que se indican. B.B.IO

Resolución de la Dirección Provincia de Teruel por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de los
contratos de obras y suministros que se citan. II.B.IO

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
a subasta. procedimiento abierto, el suministro que se indica.

ILB.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
a subasta. procedimiento abierto. la obra que se indica. ll.B.1I

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuI1lS y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
a concurso. procedimiento abierto. los suministros que se indi
can. ll.B.11

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
a concurso. -procedimiento abierto, la obra que se indica.

ILB.ll

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(cstC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el contrato que se indica.

I1.B.12

13739

13740

13740

13740

13740

13740

13741

13741

13742

13742

13742

13743

13743

13743

13743

13744

Resolución del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la
Música (INAEM) por la que se anuncia concurso urgente para
el servicio de limpieza de las instalaciones de la Companía
Nacional de Danza. en el paseo de la Chopera, número 4.

I1.B.12

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia»
por la que se anuncia concurso urgente para el «Transporte
de recogida de la exposición Oskar Schlemmef». H.B.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Madrid por la que se modifica la fecha
de apertura de ofertas de los concursos públicos CP 104/96
y CP 105/96. I1.B.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Madrid por la que se modifica el importe
del presupuesto base de licitación del concurso público núme
ro 105/96. II.R13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que Se convoca concurso público para análisis
de la econollÚa de los sistemas de producción en 490 explo
taciones de las Comunidades Autónomas de Aragón, Valencia
y Navarra y de la provincia de Badajoz. II.B.13

Resolu¿ión de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso pública para el suministro de papel para el taller de
imprenta del Departamento, por procedimiento abierto.

II.B.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de suministro, de tramitación urgente. II.B.13

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de suministro. de tramitación urgente. II.B.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y 5
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto para adqui
sición de vehiculos SEU. II.B.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud en Alcázar de· San Juan (Ciudad Real)
por la que se anuncia concurso abierto del suministro que se
cita. II.B. 14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja por la que se anuncia concurso abierto
8/1996 para el suministro de vacunas antigripales. II.B.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se anuncia concurso para adquisición
de material sanitario. 1I.B.15

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Aten
ción Especializada. Área 4, de Madrid, por la que se convoca
concurso de suministros con destino al hospital «Ramón y Caja!».
de Madrid. 1I.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito. 1l.B.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. 1I.B.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación que se cita. I1.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras PUblicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia- concurso de procedimiento
abierto para la contratación de los expedientes 96/09/0021 y
96/04/0223. II.RI5

13744

13744

13744

13745

13745

13745

13745

13746
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13746
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13747

13747
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para las obras de refuerzo de firme
de la carretera M-85!. Tramo: M-50S a M-SD9. 11.8.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución delOrganismo Autónomo Administrativo Hospitales
del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia contrato
para la adquisición de diverso material inventariable. equipa
miento médico y mobiliario. I1.C.1

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
del contrato que se cita. I1.C.l

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se anuncia
concurso de obras de urbanización. U.c.!

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
por la que se anuncia subasta para adjudicar las obras de con
servación, mantenimiento y reparación de la red viaria del muni
cipio de San Sebastián de los Reyes, en ejecución del acuerdo
plenario de 20 de junio de 1996. n.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso público para la concesión administrativa del kiosco
número 9 del paseo de Torneo. U.C.2

13748

13749

13749

13749

13750

13750

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón relativa
al anuncio de licitación para la contratación de la prestación
del servicio de conservación, reforma y reparación de la red
viaria y sus pavimentos. n.c.3

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi- .
.. Dí5tro de gasóleo, con destino a las dependencias municipales.

mediante conCUf1¡O y por procedimiento de licitación abierto.
I1.C.3

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias por la que
se anuncia concurso para contratar la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de obras de instalación eléctrica de
las oficinas del Consorcio de Aguas de Asturias. 1I.C.4

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto. la contratación de
diverso equipamiento de investigación para distintos departa
mentos de esta Universidad. II.CA

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso público número 82/96 para la adjudicación
del contrato de suministro de equipamiento científico para diver
sos centros de la UPV-EHU. II.C.4

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13753 a 13755) 1I.C.5 a II.C.7

13751

13751

13752

13752

13752

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso público para la concesión administrativa del kiosco
número 7 del paseo de Torneo. llC.3 13751

c, Anuncios particulares
(Página 13756) I1.C.8

.@.
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3841715 (Suscripciones). 3841714 (Suscripciones).

Venta de publicaciones y fotocopias: Trafaigar. 27 y 29 . 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Libreria). Fax 53822 67 (Libreria).

53822 93 (Fotocopias). 5382349 (Fotoc&iaS).
5382222 (Bases de Datos). 5382345 (Bases e Datos).
538 22 90 (Información).

Precio IVA' Total
(,.-) (pesetas) (pesetas) El ,&letín Oficial del Estado); se vende directamente en-los siguientes puntos de Madrid

100 4,00 104
Y Barce/ona:

Precio del ejemplar .
Suscripción anual: España. 30.000 1.200,00 31.200 • Librería del BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) . 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol 13 • Quiosco de A1calá-Extranjero . 57.000 - 57.000 Felipe 11 • Q¿tiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtranjero (avión) . 96.000 - 96.000
Comandante orita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • ~

Edición en microfH;ha (suscripción anual): co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustil1o, ente
España (envio diario) . 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • ~uiosco de Alcalá, 111. Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco
E:(t~ (envio mensual) ............ ....., .. 46.374 - 46.374 de r::asco de la astellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo

• & Canarias. Ceuta y Melilla. del do. Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 51.


