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voluntaria en la Carrera Judicial a don Juan de Miguel
Zaragoza. B.7 22979

Real Decreto 1708/1996, de 5 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa por incapacidad ·per-
manente de don Dionisia Teruel Chamón. B.7 22979

Nombramientos.-Real Decreto 1706/1996, de 5 de
julio, por el que se nombra a doña PiJar de Pracla Ben-
goa Magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincialcle Madrid. B.7 22979

Real Decreto 1707/1996. de 5 de julio. por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Sevilla a don
Andrés Palacios Martínez. B.7 22979

Acuerdo de 16 de julio de 1996, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
1995-1996, en el ámbito del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. 8.8 22980

MOOSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 15 de julio de 1996 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 8.8 22980

Nombramientos.-Resolución de 8 de julio de 1996,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se nombran a los Directores de los Centros
Iberoamericanos de Formación de Cartagena de Indias
(Colombia) y Antigua (Guatemala). 8.8 22980

MOOSTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA

Destinos.-Orden de 10 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicacíón parcial de puestos de
trabajo provistos por 'el procedimiento de libre desig-
nación. 8.9 22981

MOOSTERIO DE FOMENTO

Ceses.-Orden de 20 de junio de 1996 por la que
se acuerda el cese de don Manuel García Pérez como
Subdirector general de Geomática y Teledetección de
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

8.9 22981

MOOSTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Nombramientos.-Orden de 10 de julio de 1996 por
la que se corrige la de 14 de febrero de 1996 por
la que se nombra funcionarios de carrera a 105 aspi
rantes seleccionados en 105 procedimientos selectivos
convocados por Resolución de 24 de junio de 1994
por la Consejería de Cultura, Educación y Cíencia de
la Generalidad de Valencia. B.9 22981

Destinos.-Orden de 15 de julio de 1996 por la que
se resuelve el concurso de méritos, convocado por
Orden de 29 de mayo de 1996, para proveer puestos
de trabajo v~cantes en el Ministerio de Educación y
Cultura para los Grupos C y D. B.I0 22982

'Resolución de 16 de julio de 1996, de la Secretaria
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se adjudica el puesto de trabajo con-
vocado, para cubrir por el procedimiento de libre desig-
nación, por Resolución de 11 dejunio de 1996. B.14 22986
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puestos de trabajo de Inspeccíón de Sanidad Anímal
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Orden de 9de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de don José Antonio Lazuén Aleón
como Subdirector general de Evaluación de Impacto
Ambiental de la suprimida Dirección General de Infor
mación y Evaluación Ambiental. C.5

ADMOOSTRACIÓN LOCAL

Nombramieotos.-Resolución de 24 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido (Cas
tellón), por la que se hace público el nombramiento
de un Administrativo de Administración General. C.S

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Benicarló (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General. C.S

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía local. e.s

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Laxe (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General y se adjudican varias plazas de personallabo
ral. C.S

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de La Rambla (Córdoba), por la que se -hace público
el nombramiento de una Administrativa". C.S

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Vega de Espinareda (León), por la que se hace públi
co ,el nombramiento de un Alguacil. C.5

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villa del Rio (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario de vías y obras.
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Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. e.6

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de un Ordenanza y seis Administrativos.

C.6
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MOOSTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con
curso convocado por Orden de 30 de -abril de 1996.

8.14 22986

Juzgados. Provisión. temporal.-Acuerdo de 16 de
julio de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con
curso para clibrir, en régimen de provisión temporal,
determinados,.J,uzgados. C.7 22995
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 15 de julio de 1996 por la que se corrigen
errores del anexo I de la Orden de 12 de julio de 1996
por la que se convocan a libre designación puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.S 22996

MINISTEmO DE fOMENTO

funcionarios· de la Administración del Estado.
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se corrige error de la de 11 de julio de 1996, por
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir.
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en la citada Secretaría de Estado. C.S 22996

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 24
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Catarroja (Va·
lencia), referente a la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Psicólogo. C.S 22996

Resolución de 26 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.S 22996

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona); referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. C.9 22997

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Vélez Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Limpiador/a. C.9 22997

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón. (Madrid), referente a la lista
de admitidos, Tribunal y fecha de las pruebas de la
convocatoria para proveer varias plazas de Policia
Local. C.9 22997

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Relaciones Inter-
nacionales. C.9 22997

Resoludón de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director de la Banda Muni·
dpal de Música. C.9 22997

111. Otras disposiciones

Lotería Primitiva.-Resolución de 22 de julio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 18 y 20 de julio de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. C.12

Sentencias.-Resolución de 24 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 Contencios()-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencios()-administrativo número
76/1995, interpuesto por don Enrique Baviera Barlual. C.12

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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 número 1.500/1994,
interpuesto por don José María González Moreiro. C.13

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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 .del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 330/1993, interpuesto por don Luis Ángel
San Segundo Barroso. C.13

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributari)l, 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 Naci~nal,
en el recurso contencios(}-administrativo.número 902/1995,
interpuesto por doña María José Martín Torrijas. C.13

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.-Orden
de 17 de julio de 1996 por la que se hacen públicas las enti
dades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica. C.13

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.-Resolución de 3 de julio
de 1996, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se hace público el .Movimiento y situación
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto
y sus modificaciones», correspondientes al mes de mayo
de 1996. C.14
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.-Orden de 16 de julio de 1996 por la que se aprueba
la convocatoria de becas de formación en capacitación ana
lítica del control de calidad de productos objeto de comercio
exterior. C.lO

Lotería Nadonal.-Resolución de 13 de julio de 1996, del Orga
nismo 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 celehrar el día 25 de julio
de 1996. C.U
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que se convocan
plazas de residencias de Educación Secundaria dependientes
del Ministerio de Educación y Cultura para curSar estudios
posteriores a la Enseñanza Obligatoria. E.l

Fundaciones.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada ..Fundación Igualdad es Liber
tad. (FIEL). E.6
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nonnallzación.-Resolución de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que someten a información pública los proyectos de norma
UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al
mes de mayo de 1996. E.7

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de mayo de 1996. F.7

Sentencias.-Resolución de 30 de abril de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.497/1993, 'promovido por _Frigo, Sociedad
Anónima~. F.14

Resolución de 31 de mayo de 1996, d~ la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.669/1993-04, promovido por _Logística Alimentaria Loal,
Sociedad Anónima_. F.14

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.284/1993, promovido por _Vives Vidal, Sociedad Anóni
ma". F.15

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.570/1993, promovido por .Bosch Siemens Hausgerate
Gesellschaft M. B. H... F.15

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes 'Y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.465/1994, promovido por Fundación Mapfre. F.15

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
59/1993, promovido por _Sistema 4B, Sociedad Anóni
ma~. F.15

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes Y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
32/1993, promovido por _Nobel Plastiques, Sociedad Anó
nima_. F.15

Resolueión de 31 de mayo de 1996, de la Ofieina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la senteneia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo mímero
2.925/1992-04, promovido por .Consiber, Sociedad Anóni
ma~. F.16
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Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso cont.encioso-admini!,trativo número
844/1994, promovido por _Arbora Holding, Soeiedad Anó
nima_. F.16

Reso1ueión de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso conteneioso-administrativo número
120/1993-04, promovido por .Estudios Televisión Gamma,
Soeiedad Limitada_. F.16

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 106/1993, promovido por .Lever España, Sociedad Anó
nima". F.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la h6mologación de los tractores marca
.JCB_, modelo Fastrac 185T-40. G.l

Resolución de 25 de junio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de Jos tractores marca .JCB., modelo
Fastrac 155T40. G.l

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución.de 22 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 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. G.2

UNIVERSIDADES

Universidad de Burgos. Planes de estudios.-Resolución
de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos, por la
que se establece el plan de estudios conducente al título oficial
de Maestro, especialidad de .Educación Primaria_, de la Facul
tad de Humanidades y Educación de Burgos. G.2

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos,
por la que se establece el plan de estudios conducente al
titulo oficial de Maestro, especialidad de .Educación Infantilo,
de la Facultad de Humanidades y Educación de Burgos. G.12

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 2 de julio de 1996, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Psi
copedagogía de la Facultad de Educación de Valladolid. H.6
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Requisitorias.
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IIA3
ILD.ll
IID.13
II.D.14

14207
14263
14265
14266

. A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicadon de contmto de obras. Il.D.lS 14267

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se modifica el anuncio
de licitación del expediente número 59/96 del Mando de Per~

sonaly 51/96 de esta Junta. II.D.15 14267

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hace públicas las adjudicaciones que se citan. II.D.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia subasta, por procedimiento
restringido urgente, para la contratación del expediente núme
ro 102/96. 11.0.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Las Palmas, Gerencia del catastro, expediente 396G352,
por el que se anuncia la contratación del trabajo que se cita.

ILEI

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica,
por la que se convoca subasta, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de la adquisición de papel couché con
destino a la imprenta de la Dirección General de la Policia.

II.E.I

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para sumi
nistro de equipamientos de video para el programa Argos.

ILE.I

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

14267

14268

14269

14269

14269

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 de expe
diente que se cita. JI.E.2

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros con destino al
hospital clínico unjversitario «Lozano Blesa». Il.E.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. ILE.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se anuncia concurso para la contratación de asistencia técnica.

ILE3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación de los servicios complementarios de la gestión
de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico
vial-urbano en el municipio de Madrid. Il.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la rectificación del anuncio relativo a la contratación, mediante
concurso por procedimiento abierto. del servicio de ayuda a
domicilio en el municipio de Murcia. IlE.3

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que se
amplían los plazos para la presentación de proposiciones para
la adjudicación de los contratos deconstrucción de un centro
de salud y de rehabilitación Teatro de las Cortes. IlE.3

14270

14270

14270

14271

14271

14271

14271

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de transporte y entrega
de documentación y paquetería remitida desde la sede central
del Instituto Social de la Marina en Madrid. IlE.l

Resolución del Instituto Social de la Marina por til que se con
voca concurso para adjudicar a una compañia aseguradora el
seguro colectivo de responsabilidad civil del Instituto Social de
la Marina en 'calidad de institución sanitaria de Seguridad Social.

¡LE2

14269

14270

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14272 a 14274) JI,EA a II.E.6

Anuncios particulares
(Páginas 14275 y 14276) ILE.7 y II.E.8
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