
I

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • SÁBADO 27 DE JULIO DE 1996 • NÚMERO 181

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Convenio entre el Reino
de España y la República de Portugal para la cons
trucción de un puente internacional sobre el río Miño
entre las localidades de Arbo (España) y Melga90 (Por
tugal). firmado en Madrid el 12 de junio de 1995.

A.7 23339
Corrección de erratas de las enmiendas del anexo al
Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca
de la Ballena. enmendado en la 46." Reunión de la
Comisión Ballenera Internacional. celebrada del 23 al
27 de mayo de 1994 (publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» de 19 de octubre de 1995). A.9 23341

MINISTERIO DE DEFENSA
Centro Superior de Información de la Defensa. Esta
tuto del Personal.-Real Decreto 1843/1996. de 26
de julio, por el que se modifica la disposición transitoria
segunda del Real Decreto 1324/1995. de 28 de julio,
por el que se establece el Estatuto del Personal del
Centro Superior de Información de la Defensa. A.9 23341

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



23334 Sábado 27 julio 1996 BOE núm. 181

PÁGINA PÁGINA

11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE FOMENTO

Telefónica de España. Tarifas.-Corrección de erratas
de la Orden de 12 de julio de 1996. sobre reducción
de tarifas del servicio telefónico internacional. A.9 23341

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Sociedades anónimas deportivas.-Real Decreto
1846/1996. de 26 de julio. por el que se modifica
el Real Decreto 1084/1991. de 5 de julio. sobre socie-
dades anónimas deportivas. A.9 23341

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGiÓN
DE MURCIA

Presupuestos.-Ley 1/1996. de 25 de marzo. de
modificación de la disposición adicional vigésima
tercera de la Ley 13/1995. de 26 de diciembre.
de Presupuestos Generales de la Región de Murcia
para 1996. A.l0 23342

Real Decreto 1854/1996, de 26 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po de la Guardia Civil al Coronel don José Delgado
Delgado. A.13 23345

Real Decreto 1855/1996, de 26 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don José Fernando
Abós Coto. A.13 23345

Ceses.-Real Decreto 1857/1996, de 26 de julio, por
el que se dispone el cese del Teniente General del Cuer·
po General del Ejército del Aire, don Santiago Valderas
Cañestro, como representante militar ante el Comité
Militar de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte y como Delegado Militar en la representación
permanente de España en el Consejo de la Unión Euro-
pea Occidental. A.14 23346

Real Decreto 1859/1996, de 26 de julio, por el que
se dispone el cese de expertos del Consejo Económico
y Social. A.14 23346

Nombramiento••-Real Decreto 1858/1996, de 26 de
julio, por el que se nombra al Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada don José Poblaciones Porta,
Representante militar ante el Comité Militar de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte y Delegado
militar en la Representación Permanente de España
en el Consejo de la Unión Europea Occidental. A.14 23346

Real Decreto1860/1996, de 26 de julio, por el que
se nombran expertos del Consejo Económico y Social.

A.14 23346

Ceses y nombramientos.-Real Decreto 1856/1996,
de 26 de julio, por el que se dispone la sustitución
de dos miembros del Consejo Económico y Social.

A.14 23346

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

ADM1NISTRACIÓN LOCAL

M1NISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Nombramientos. situaciones
e incidencias

A.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.-Real Decreto 1848/1996, de 26 de julio, por
el que se dispone el cese del Teniente General del Cuer
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
José Rodrigo Rodrigo como Jefe del Estado Mayor de
la Delensa. A.12 23344

Nombramlento••-Real Decreto 1849/1996, de 26 de
Julio. por el que se nombra Jefe del Estado. Mayor de
la Defensa ál Teniente General del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Santiago Valderas Cañestro.

A.12 23344

M1NISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramlento•.-Real Decreto 1850/1996, de 26 de
julio, por el que se nombra Vicepresidente de la Sec
ción Española del Comité Hispano-Norteamericano a
don Pablo Bravo Lozano. A.12 23344

M1NISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.-Real Decreto 1851/1996, de 26 de julio, por
el que se dispone el cese de don Teófilo Ortega Torres
como Presidente del ConsejoNacional de Objeción de
Conciencia. A.12 23344

Nombramientos.-Resolución de 23 de julio de 1996,
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
resuelve concurso para el nombramiento de Abogados
Fiscales sustitutos. A.12 23344

Nombramientos.-Resolución de 27 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Balaguer (Lleida), por la que se
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Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villa del Prado (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de tres Policías Locales. A.15 23347
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Ascenoo•.-Real Decreto 1852/1996, de 26 de julio,
por el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
de Tierra al General de Brigada don Ricardo Torrón
Durán. A.13 23345
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se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada al Contraalmirante don José
Poblaciones Porta. A.13 23345
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Nombramientos.-Resolución de 8 de julio de 1996,
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se nombra a don Rafael Sáez Alonso Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Teoría e His-
toria de la Educaciónl). A.15 23347
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8. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personallaboral.-Resolución de 9 de julio de 1996,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la provisión de la plaza de Coordinador general
de la Cooperación Española en la República Domini
cana. A.16

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden, de 23 de julio de 1996, por la Que se rectifica
la de 12 de julio 1996 por la que se anuncia con
vocatoria pública para proveer puestos por el proce
dimiento de libre designación. B.1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y lahoral.-Resolución de 20 de
mayo de 1996, del Ayuntamiento de Corbera de LIo
bregat (Barcelona), referente a la adjudicación de una
plaza de Técnico de la emisora municipal. 8.1

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcantera del Xúquer (Valencia), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1996. 8.1

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Fuensalida (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.1

Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Archidona (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.1

Resolución de 7 de junio de 19Q6, del Ayuntamiento
de Lucena del Puerto (Huelva), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1996. B.1

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Mahón (Baleares), por la que se anuncia La oferta
de empleo público para 1996. B.2

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales y Patronato Universitario del
Centro de Estudios Jurídico-Empresariales, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

8.2

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.2

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Mancomu
nidad Ribera del Huelva (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo públi~o para 1996. B.2

Resolución de 12 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, Patronato Universitario del
Centro de Estudios Jurídico-Empresariales, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

B.3

Resolución de 12 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Granada, Patronato «Rodríguez Penalva",
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. B.3
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Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Creixell (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.3

Resolución_de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cuevas del Almanzora (Almería), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. B.3

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Vilar de Santos (Orense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.3

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por laque se amplía la oferta
de empleo público para 1996. B.3

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. B.3

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Benasque (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.4

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Fene (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.4

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Mata de Cuéllar (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.4

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Montizón (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.4

Resolución de 18 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat-Patronato Municipal de Ayuda
a los Disminuidos (Barcelona), que corrige errores de
la de 24 de abril de 1996 parla que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.4

Resolución de 20 de juniode 1996, del Ayuntamiento
de Caria (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.4

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Granada (Instituto Municipal de Formación y
Empleo), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. B.5

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de La Vall d'Uixó (Castellón), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. B.5

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se corrigen errores
de la de 3 de junio de 1996 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 8.5

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Rioja (Almena), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. B.5

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sitges (Barcelona), por la que se corrigen errores
de la de 8 de mayo de 1996 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.5

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cabezón (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.5

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 8.6
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Resolución de22 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Riaño (León), por la que se anuncia la, oferta de
empleo público para 1996. B.6 23354

Resolución de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.6 23354

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

B.6 23354

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Herrera del Duque (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.6 23354

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Langa de Duero (Soria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.6 23354

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Belorado (Burgos), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.7 23355

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General
y otra de Alguacil Notificador. B.7 23355

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Escalona del Prado (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.7 23355

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de A Baña (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.7 23355

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Canillas de Aceituno (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.7 23355

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuñtamiento
de Vandellós i L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona) refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar administrativo. B.7 23355

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Beasan (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente primero de la Policía
Local. B.8 23356

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Valdés (Asturias), referente a la adjudicación de una
plaza de Trabajadora social. B.8 23356

Resolución de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Albuixech (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.8 23356

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca. B.8 23356

VNlVERSIDADES

Cuerpos doceates universitarios.-Resolución de 14
de mayo de 1996, de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, por la que se declara concluso el
procedimiento, no habiendo lugar a la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales» (plaza número 36.4).

B.8 23356

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido
el concurso de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Estomatología».

B.8 23356

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Cantabria, por la Que se hace pública la composición
de las comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi
tarios (plazas números 470 y 474). B.9

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra la comi
sión que habrá de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad perteneciente al área de conocimiento de «Di
dáctica de la Lengua y la Literatura». B.10

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra la comi
sión que habrá de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad
perteneciente al área de conocimiento de «Teoria e His
toria de la Educación». B.10

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de comisiones juzgadoras de concursos docentes.

B.10

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se corrigen errores en la
de 14 de junio de 1996, que hace pública la com·
posición de comisiones Juzgadoras de concursos
docentes. B.11

Escala de Gestión de la Universidad de Burgos.
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se eleva a definitiva la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala dé Gestión de esta
Universidad por el sistema de promoción interna con
vocadas por Resolución de 8 de marzo de 1996. B.9

Resoludón de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se eleva a definitiva la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad por el sistema de acceso libre convocadas
por Resolución de 8 de marzo de 1996. B.9

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Bei:8S.-Resolución 7 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas
y ayudas para españoles de la convocatoria general de
1996/1997 del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (lCMAMPD/Países Ára
bes). B.12

Resolución 12 de junio de 1996, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, por la que se conceden becas y
ayudas para españoles de la convocatoria general de
1996/1997 del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (lCMAMPD/PaÍses Ára
bes). B.12

Resolución 17 de junio de 1996, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, por la que se conceden becas de
verano para asistir a la Escuela Española de curso de verano
en el mes de julio, para estudiantes árabes de la convocatoria
general de 199611997 del Instituto de Cooperación con el Mun
do Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (lC
MAMPD/Países Árabes). B.12
Resolución de 17 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas
de verano para asistir al curso de didáctica del español para
profesores árabes, de la convocatoria general de 1996/1997
del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterrá
neo y Países en Desarrollo (lCMAMPD/Países Árabes). 8.14
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Condecoraciones.-Real Decreto 1861/1996, de 26 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la, Orden de Isabel
la Católica a don José ,Rodrigo Rodrigo. 8.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.-Reso!ución de 28 de junio de 1996,
de la Dirección' General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Parnco Espa
ña 1, Fondo de Pensiones. B.15

MINISTERIO DE EDUCACiÓN YCULTURA

Ayudas.-ReS6Iución de 16 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se ordena la publica'Ción de las ayudas y subvenciones
concedidas en el primer semestre del año 1996. 8.15

Centros de Educación Especial.-orden de 21 de junio
de 1996 por la que se aprueba la extinción de la autorización,
por cambio de domicilio, y se autoriza la apertura y funcio
namiento, en el nuevo domicilio, al centro concertado de Edu
cación Especial .El Nido-, de Madrid. C.4

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se aprueba la modio
ficación de la autorización, por ampliación de una unidad,
al centro de Educación Especial .ADEMO., de Madrid. CA

Orden de 21 de junio de 1996 por la Que se aprueba la modi
ficación de la autorización, por ampliación de una unidad
de Formación Profesional Especial-Aprendizaje de Tareas, al
centro de Educación Especial .Ponce de León- de Montijo
(Badajoz). C.5

Centros de Educación Infantil.-Orden de 21 de junio
de 1996 por la Que se autoriza el cambio de titularidad del
centro privado de Educación Infantil .Babyland., de Pozuelo
de Alarcón (Madrid). C.6

Orden de 21 de junio de 1986 por la que se modifica la actual
autorización del centro privado de Educación Infantil .Virgen
Milagrosa-. C.6

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-orden de 21
de junio de 1996 por la que se aprueba la extinción de la
autorización, por cese de actividades, de los centros privados
de Educación PreeSCfllar y Primaria denominados .Moncayo
de Fuenlabrada (Madrid). C.7

Orden de 21 de junio de 1996 por la Que se accede a la cla
sificación definitiva del centro privado _Las Naciones-, de
Madrid. C.7

Centros de Edueaclón Primaria.-Orden de 21 de junio de
1996 por la que se modifica la actual autorización del centr.;o
privado de Educacióll Primaria .San Javier., de Madrid. C.7

Orden de·21 de junio de 1986 por la que se modifica 1.& actual
autorización del centro privado de Educación Prima.ria ·Sa
maniegao,de Alcantarilla (Murcia). C.8-

Senteaci•.......<Jrdeil·de 28 de junio de. 1996 por la que se dis
pone' el cumpHri1'Wnto. de le: sentemia lIict:a.CÜl p,or la Sala de
lo CORtencióso-AdmiJlistrativo de TrHm~al Superior de JUS"
tiCia.de Andalucía.enel fiK:ttrso número 1/1.323/1900, inter·
puesto por don Ab*lkaderMohamed. C.8
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Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conteri·
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el recurso número 1.566/1992, interpuesto por
don Rafael Juan Gómez Martín. C.8

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de Centro Educativos, por la que se hace pública la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, en el recurso de casación número 598/1993, en lo
que afecta al Centro de Formación Profesional .Politecnos~,

de Burgos. C.8

Corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo de
1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 9 de febre
ro de 1996 sobre ejecución de sentencia dictada con fecha
3 de octubre de 1994 en los recursos contencibso-adminis
trativos acumulados interpuestos por el Consejo Superior de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas. C.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Corrección de erratas de
la Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Regis.tro y publicación de texto del Convenio Colectivo
de la empresa .vicasa, Sociedad Anónima~ (domicilio social
y delegaciones comerciales). C.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrlal.-Resolución de 8 dejulio
de 1996, de la Oficina Española de Patentes Y, Marcasy-por
la que se acuerda el alta en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. C.9

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Drden de 26 de
junio de 1996 sobre renuncia del permiso de investigación
de hidrocarburos denominado _Asturias Centrah. C.9

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenclas.-Orden de 1 de julio de 1996 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14
de junio de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/465/1993,
interpuesto por la Confederación de Sindicatos Independien
tes y Sindical de Funcionarios (CSI-eSIF). C.1O

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-ResolucióA de 26 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 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 apficación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. C.IO

C6MUNiDAD AU'l'ÓNOMA DE ANDALUCÍA

61eftes de interés, cultllral.-De'cretG 107/1996, de 12 de mar
ZO, por el que se declara.bien de lnten':s cultund, con la cate
gorht de zonQ. arq,.¡eoWgica, el yacirRM:mto d'anom:inadq. .f)ol
men Casas de Don- Pedr~ eA el J,;érmino mUl)icipal de Béime&
(Córdoba). C.IO
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Decreto 112/1996, de 12 de mano, por el que queda delimitado
el ámbito afectado por la declaración de bien de interés cultural,
con la categoría de zona arqueológica, del yacimiento denomi
nado «Despoblado de Los Millares», en los términos municipales
de Santa Fe de Mondtijar y Gádor (Almena). C.13

Decreto 124/1996, de 2 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado .EI Cerro del Mojón_, en los tér
minos municipales de Macael, Tahal y Chercos (Alme-
ría). D.6

23377

23385

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Heráldica-Resolución de 4 de julio de 1996, de
la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace
pública la aprobación del escudo heráldico del municipio de
Encinas de Arriba. D.7

UNIVERSIDADES
Universidad Rovira i Virgill, de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se rectifica la de
13 de enero de 1994, por laque se establecía el plan de estudios
de Filología Hispánica. D.7
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
público para la contratación de suministro de vestuario para
el personal uniformado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Il.B.6 14538

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para la ·contratación de unos ser
vicios para realizar los envios de notificaciones a los objetores
de conciencia, y de información a entidades colaboradoras, públi
cas o privadas, con destino a la Dirección General de Objeción
de Conciencia. Il.B.6 14538

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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14538

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se anuncia corrección de errores de la Resolución de 3 de junio
de 1996, de convocatoria de concurso para la contratación de
una asistencia técnica para el mantenimiento del sistema de
información de la Dirección General de Objeción de Conciencia
(.Boletin Oficial del Estado» número 161, de 4 de julio de
1996). n.B.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncian concursos públicos, por procedimiento
abierto, para las contrataciones que se citan. n.B.6 . 14538

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Son
soles, de Ávila. por la que se hace publica la adjudicación defi
nitiva del concurso que se cÍta. II.B.IO

Resolución de la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Son
soles, de Ávi\a. por la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso que se cita. - H.B.IO

Resolución del Hospital "Ciudad de Coria» por la que se anuncia
concurso abierto número 5/96. II.B.IO

Resolución del Hospital ,,12 de Octubre», de Madrid. por la
que se anuncian concursos abiertos de suministros, que se men
cionan. II.B.IO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

14542

14542

14542

14542

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso publico para .Servicio de cafeteria y restaurante
delIGN». n.B.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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 a continuación
se indica. n.B.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerenciá de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid, por laque se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, los servicios que a conti
nuación se indican. n.B.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid, por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, las obras que a continuación
se indican. n.B.8

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
a continuación se indican. n.B.8

Resolución de la Dirección Provincial en Zaragoza por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. n.B.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Almeria por la que se anuncia la
convocatoria de concurso público para arrendamiento de un
local en AJmeria, destinado a la instalación de oficinas depen
dientes de la Dirección Provincial. n.B.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección de Gerencia del Área m de Atención
Primaria de Madrid por la que se procede al anuncio de adju
dicación de contratos que se citan. n.B.9

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área In de Atención
Primaria de Madrid por la que se procede al anuncio de adju
dicación de contratos que se citan. n.B.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area
4 de Madrid, Hospital Ramón y Cajal, por '.la que se acuerda
la adjudicación del c.A. 368/95, relativo al suministro de mate
rial de medicina general. n.B.9

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zaragoza.
Área 3, por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
del concurso de procedimiento abierto número 1995-0-0003
de material inventariable a las siguientes firmas. n.B.10
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14540
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14540

14541

14541

14541

14541

14542

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de limpieza
y reparación en el canal. red de acequías y desaguadores en
el canal de Estremera, campaña 1996, términos municipales
varios de Madrid. Expediente 96/DT-Q l14/N. H.B.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de los contratos de surnlnistros que se citan. n.B.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

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

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. H.B.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud.por la que se convoca contratación en s]l ámbito. H.B.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.14

B. Otros anuncios oficiales
(Página 14547) n.B.15

c. Anuncios particulares
(Página 14548) ILB.16
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