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Disposiciones generales
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Penas. Cumplimiento.-Corrección de errores del Real
. Decreto 690/1996. de 26 de abril. por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas
de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto
de fin de semana.
A6

23890

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Títulos académicos.-Orden de 23 de julio de 1996
por la que se autoriza la expedición del título de Ingeniero Técnico Industrial. especialidad en Mecánica. en
sustitución del título de Ingeniero Técnico en Organización Industrial.
A6

23890

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Formación Profesional Ocupacional.-Corrección de
errores del Real Decreto 301/1996. de 23 de febrero,
por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de cocinero/a.
A7

23891

Corrección de errores del Real Decreto 302/1996,
de 23 de febrero, por el que se establece el certificado
de profesionalidad de la ocupación de cocinero/a de
restaurante-bar.
A7

23891

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 1 de
agosto de 1996. de la Dirección General de la Energía.
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas. Impuesto General Indirecto
Canario excluido. aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día 3 de
agosto' de 1996.
A 7 23891
Resolución de 1 de agosto de 1996. de la-Dirección
General de la Energia. por la que se publican los precios máximos de venta al público de gasolinas. aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 3 de agosto de 1996.
A8 23892
COMISiÓN NACIONAL DEL MERCADO
DEVALORES .
Bolsas de Valores. Información periódica.-Circular
2/1996. de 24 de julio. de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. por la que se modifican los modelos de información pública periódica semestral de las
entidades de crédito. con valores admitidos a negoAB 23892
ciación en Bolsas de Valores.

Colegios profesionales.-Ley 2/1996. de 8 de julio.
de creación del Colegio Profesional de Diplomados
y Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas deCanarias.
B.1 23901

A.

Autoridades y personal
Nombramientos. situaciones
e incidencias

MlMSTERJO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Ceses.-Orden de 18 de julio de 1996 por la que s~
dispone el cese de don Alejandro Tiana Ferrer como
Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
B.2

23902

Orden de 22 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Miguel Soler Gracia como Director
del Centro de Desarrollo Curricular.
8.2

23902

MlMSTERJO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientos.-Orden de 23 de julio de 1996 por
la que' se dispone el nombramiento de 'don Rodrigo
García-Conde y Llano como Subdirector general del
Gabinete Técnico del Subsecretario.
B.2

23902

Orden de 23 de julio de 1996 por la que se dispone
el nom'bramiento de don Fernando Luis Arenas Escribano como Abogado del Estado Jefe A del Servicio
Jurídico.
8.2

23902

Orden de 25 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Pedro María de la Torre San
Cristóbal como Vocal del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
B.2

23902

Ceses.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de doña Nieves Sanz Gaite,
como Subdirectora general adjunta de la Secretaría
. General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
B.2

ADMlMSTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.-Resolución de 2 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Navaluenga (Ávila), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de
Administración General.
8.3
Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Turís (Valencia), por la Que se hace público el nom·
bramiento de un Cabo Jefe de la Policía Local.
B.3
Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de' Balaguer (LJeida), por la que se hace público el
nombramiento de un Inspector Jefe de la Policía Local.
B.3
Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Firgas (Las Palmas), por la Que se hace público
el nombramiento de un Policía Local.
8.3

B.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

11.

PÁGINA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
DestInos.-Resolución de 26 qe julio de 1996, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de dos puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.
B.3

23902

23903

23903

23903

23903

23903

Oposiciones y concursos

MlMSTERJO DE ADMlMSTRACIONES PÚBUCAS
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecoologías d. la
Informadón.-Resolución de 12 de julio de 1996, del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno·
logías de la Información de la Administración del Esta- .
do, en el turno plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas, por la Que se hacen publicas las
relaciones de opositores aprobados en dichas pruebas
selectivas.
B.4 23904
ADMlMSTRAClÓN LOCAL
Personal fuadonario y laboral.-Resolución de 20
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Olivares (Granada), por la Que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996.
8.5
Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Antas de Ulla (Lugo), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
B.5
Resoluci6n de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Administración General.
B.5
Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Santiago del Teide (Tenerife), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
B.6
Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cebolla (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
B.6
Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
B.6
Resolución de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Matadepera (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local
8.6
Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Teia (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer" una plaza de Oficial tercera Mantenimiento
y otra de Auxiliar Vigilante.
B.7
Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la adjudicación de una plaza de Cabo Guarda Rural.
B.7

23905

23905

23905

23906

23906

23906

23906

23907

23907
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Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Letrado asesor.

B.7
Resolución de 11 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Zafarraya (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Local.
B.7
Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
B.7
Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía Local.
B.7
Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ferreries (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico.
8.8
Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Premia de Dalt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
B.8
Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Sabadell (Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996.
B.8

23907
23907
23907

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 11
de julio de 1996, de la Universidad Politécnica de
Madrid, sobre concesión de Comisiones de servicio
para participar en Comisiones de selección de profe·
sorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.13
Escala de Gestión de la Universidad de Burgos.-Resolución de 11 de julio de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se modifica el Tribunal que ha
de juzgar las pruebas selectivas para el acceso a la
Escala de Gestión, por el sistema de promoción interna
y acceso libre, convocadas por Resolución de 8 de marzo de 1996.
B.14

111.

23915

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se manda expedfr,
sin perjuicio de tercero de mayor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Finat, a favor de don José María
Finaty Riva
8.15

23915

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mayor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Mac Mahón, a favor de doña
Sofía de Ibarra y Mac Mahón.
8.15

23915

M1NlSTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

23908
23908
23908

23909

Deuda del Estado.-Resolución de 25 de julio de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimoquinta
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión de fecha 26 de julio de 1996.
8.16

23916

Entidades de seguros.-Orden de 28 de junio de 1996 de revocación a la entidad «Caja Navarra de Seguros, Sociedad Mutua
de Seguros a Prima Fija. de las autorizaciones administrativas
para operar en los ramos de Responsabilidad Civil en Vehículos Terrestres Automóviles y Responsabilidad Civil General
conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados'.
B.16

23916

Lotería Prim1tiva.-Resolución de 29 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 del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
22, 23, 24 Y 26 de julio de 1996 y se- anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.
8.16

23916

23913
MINISTERIO DEL INTERIOR

23914

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.-Corrección de erratas de la Resolución de 10 de
junio de 1996, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don .José
Luis Moreno Rosell en nombre y representación de la entidad
mercantil .Harinas Rosell, Sociedad Anónimwo, contra la negativa del Registrador mercantil de Cáceres a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sOGjales y modifi8.15
cación de Estatutos.
Títulos nObiliarios.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que
se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia y
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Guijas Albas, a favor de doña
María Segimón de Manzanos.
8.15

PÁGINA

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Mayalde, a favor de don Rafael
Finat y Riva.
B.15

23907

UNIVERSIDADES

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Córdoba.-Resolución
de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Córdoba,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad.
B.9

23887

J

23915

23915

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dirección General de
Tráfico, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Junta
de Castilla y León, para la prevención de accidentes de
circulación.
C.1

23917

Sentendas.-Resolución de 4 de julio de 1996, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso número 544/94, interpuesto
por don Nicolás Marroyo Salgado.
C.2

23918

Resolución de 5 de julio de 1996. de la Subsecretaría de Interior, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada ••
en el recurso contencioso-administrativo número 528/93,
interpuesto por don José María Sobrón Gutiérrez.
C.2

23918

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal.Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en el recurso número
01/0000434/1994, interpuesto por don Luis Eduardo Espejo
Gancedo.
C.2

23918

23888
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Calidad de la ediflcaclón.-Resolución de 10 de julio de 1996,
de la Dirección General de la VIvienda y el Urbanismo, por
la que se acuerda la cancelación de la inscripción de un laboratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayo Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, en dos
áreas técnicas, manteniendo la inscripción para otra
área.
C.2

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la renovacJón de la inscripción del laboratorio .Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima~ (GEOCI8A), sito en Coslada (Madrid),
en el Regii,tro General de Laboratorios de Ensayos Acredi~
tados para el Control de Calidad de la Edificación.
C.2
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio ..Cepasa Ensayos Geotécnicos, Sociedad Anónima~, sito en Fuenlabrada (Madrid), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción.
C.3
Enseñanzas náuticas.-Resolución de 1 de julio de 1996, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
prorroga la homologación de la Unidad Móvil del Instituto
Social de la Marina, para impartir cursos de especialidad
marítima.
C.3

23923

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se modifica la autorización del centro privado de Educación secundaria .Santo
Tomás de Aquino~, de La Felguera (Asturias), en la etapa
del Bachillerato.
C.7

23923

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se autoriza dennitivamente para la apertura y funcionamiento al centra privado de Educación Secundaria _El Temple~. de Palma de
Mallorca (Baleares).
C.8

23924

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Sagrado Corazón de Jesús», de
Madrid.
C.8

23924

23919

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se modifica la autorización del centro privado de Educación Secundaria ..Corazón
de María_, de Zamora, en las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
C.9

23925

23919

Centros de Formación Profesional.-Orden de 5 de julio de
1996 por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del centro de Formación Profesional Específica ..Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas_, de
Madrid.
C.9

23925

Fundaciones.-Orden de 19 de julio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal la denominada _Fundación Valenciana de
Estudios Farmacéuticos Reina María de Castilla-o
C.I0

23926

23918

23918

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Bachillerato.-Orden de 21 de junio de 1996 por
la que autoriza la impartición de las enseñanzas del Curso
de Orientación Univ~rsitariaal centro privado de Bachillerato
denominado _Cardenal Cisneros~, de Guadalajara.
C.3

23919

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 10 de julio de
1996 por la que se autoriza a determinados centros docentes
públicos de Educación de Personas Adultas a implantar anticipadamente las enseñanzas de Educación Secundaria para
Personas Adultas conducentes al título de Graduado en EduC.4
cación Secundaria.

23920

Centros de Educación Especial.-Orden de 28 de junio de
1996 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro
privado concertado de Educación Especial denominado ..Los
Pueyos., de Zaragoza.
CA

23920

Centros de Educación lnfantil.-Orden de 5 de JulIo de 1996
por la que se modifica la actual autorización del centro privado
de Educación Infantil_Virgen de las Angustias», de NavalmoraI
de la Mata (Cáceres).
C.5

23921

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se modifica la actual
autorización de la Escuela de Educación Infantil .El 80h, de
Madrid.
C.5

23921

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.-Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria yde Educación Secundaria denominados .Santo Tomás de Aquino-La Milagrosa~, de Tomelloso
(Ciudad Real).
C.4

PÁGINA

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria clnfanta María Teres8.ll, de
Madrid.
C.7

MINISTERIO DE FOMENTO

23920

Centros de Educación Preescolar, Primaria y de Bachlllerato.-Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza
el cese de actividades a los centros privados de Educación
Preescolar, de Educación Primaria y de Bachillerato denominados .Sagrada Familia~, de Madrid.
C.5

23921

Centrotl de Educación Primaria.-Orden de 5 de julio de 1996
por la que se modifica la actual autorización del centro privado
de Educación Primaria .Dionisia Plaza~, de Madrid.
C.6

23922

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 21 de jUnio
de 1996 por {a que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
..Nazareto, de Oviedo (Asturias).
C.6

23922

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centrO privado de Educación Secuncaria
denominado _Joyfe», de Madrid.
C.6

23922

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Condecoraciones.-Orden de 31 de julio de 1996 por la que
se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Social, a titulo póstumo, a doña María de los Desamparados
Soriano Llorente.
C.l1

23927

Convenios Colectivos de trabsjo.-Resolución de 21 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y MIgraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión del texto del Convenio Colectivo de la
empresa .Finanzauto, Sociédad Anónima~ (código de Convenio número 9002162).
C.ll

23927

Resolución~de'24 de junio de1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Acuerdo Laboral de ámbito
estatal~parael sector de Hostelería.
D.2

23934

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Amper Servicios, 80ciedad Anónim8.ll, para
los años 1996, 1997 Y 1998.
D.13

23945

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Resolución de 29 de julio de 1996, de la Dirección General de
Producciones y Mercados Agrícolas por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al artículo 13 del Reglamento (CEE) número
1.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, a la sociedad agraria
de transformación 9.821 ..Tierras Verdes~, de Dolores
(Murcia).
E.6

23954

Resolución. de 29 de julio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como organización de productore~ de ·frutas y hortalizas, y
específicamente para el Sector de Frutos de Cáscara y Algarroba, conforme a los artículos 13 y 14 ter del Reglamen~(CEE)
número 1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a la_Sociedad
Cooperativa Feucom», de Jumilla (Murcia).
K6

23954
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Resolución de 29 de julio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
y específicamente como Organización de Productores de Cítricos, conforme a los artículos 13 y 13 bis del Reglamento (CEE)
1.035(1972, del Consejo, de 18 de mayo, a sociedad ~raria
de transformación número 9.800 .Levantina Agrícola., de El
Puig (Valencia).
E.6

la

Sentencias.-Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dic;tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), en el recurso contencioso--administrativo número
1.872/1993, interpuesto por don José Antonio Gutiérrez
Melero.
E.6
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 5167/94,
interpuesto por doña Maria Dolores López Regueiro.
E.7
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada),
en el recurso contencioso-adrninistrativo número 1.593/1993,
interpuesto por doña Victoria Calvo GÓmez.
E.7

23954

23954

23955

23955

Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de .Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 645/92,
interpuesto por doña Visitación Cubino Gallego.
E.7

23955

Variedades comerciales de plantas.--de 12 de julio de 1996
por la que se dispone la inscripción de una variedad de guisante en el Registro de Variedades Comerciales.
E.7

23955

23955

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de .Ray grass~ italiano en el Registro
de Variedades Comerciales.
E.7

23955

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dbpone la inscripción provisional de variedades de cebada en la lista de
variedades comerciales restringidas.
E.S

23956

.@.

~,¡~:,~~ ~

Ayuntamientos de La Alberca, Tremp y Moeche. Convemos.-Resolución de 12 de julio de 1996, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Convenios entre la Administración General del Estado y los Ayuntl!mientos de La Alberca, Tremp
y Moeche, en aplicación del artículo 38.4, b), de la Ley
30/1992.
E.8
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos dejurlsdicción.-Sentencia de 25 de junio de 1996,
recaída en el conflicto de jurisdicción número 5/96-T, planteado entre el Juzgado de Primera Instancia número 15 de
los de Madrid y la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Madrid.
Kll
Sentencia de 25 de junio de 1996, recaída en el conflicto de
jurisdicción nÚmero 4/1996, planteado entre la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana y la Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad Valenciana.
E.12
Sentencia de 26 de junio de 1996, recaída en el conflicto de
jurisdicción n'úmcro 3/1996, planteado entre el Ayuntamiento
de Málaga y el Juzgado de Primera Instancia número 31 de
Madrid.
E.13

23956

23959

23960

23961

BANCO DE ESPAÑA

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades de algodón en el Registro de Variedades Comerciales.
E.7

;:. .\;~';'

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Mercado de divisas.-Resolución de 1 de agosto de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de agosto 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 normativa vigente que haga referencia a las mismas
E.14

23962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en el Registro de embalaje combinado
marca y modelo .Cartonajes M. Petit, S. A.~, 25AZO, para el
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima_.
E.15
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SUMARIO

IV.

Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo.
Tribunal de Cuentas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de 10 SociaL
Requisitorias.

v.
A.

ll.A.3
ll.A.4
ll.A.5
ll.F.6
ll.F.9

14999
15000
15001
15082
15085

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución
cional por
cedimiento
de gestión

de la Agencia Española de Cooperación internala que se· convoca concurso público, por el prourgente abierto, para la adjudicación del servicio
y asistencia técnica de viajes en dicho organismo.
Il.F.1O

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15086

14998
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia la contratación del expediente
2V-00007/96.
n.F.1O
Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste-La Coruña por la que se anuncia concurso para la
contratación de Profesores de idiomas, inglés y francés, para
impartir clases en la Academia de Caballería (Valladolid).
n.F.II

15086

15087

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia licitación
de las obras de pintura y sustitución de pavimentos en la Inspección General, calle Alcalá, número 9, planta segunda, de
Madrid.
ILF. 11

15087

Resolución del Área III Atención Especillfizada (Hospital «Prin-cipe de Asturias»),. Alcalá de Henares (Madrid), por la que
ILF.16
se convocan concursos abiertos de suministros.

15092

Resolución del Hospital «Niño Jesús» de Madrid por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
que se indican.
JI.F.16

15092

Resolución del Instituto de Salud «Carlos m» por la que se
convocan concursos públicos, procedimiento abierto, para diverILF.16
sas obras y adquiskiones.

15092

Resolución del Instituto de Salud «Carios nI» por la que convocan concursos públicos, procedimiento abierto, para diversas
n.F.16
obras y adquisiciones.

15092

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo.
n.F.II

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE DEFENSA

15087

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
de Politita Territorial y Obras Públicas por la que se hace pública
la licitaCIón de obras por el sistema de concurso con procen.G.1
dimiento abierto.

15093

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo.
n.F.II

15087

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo.
ILF.12

15088

Resolución de la Consejeria de Hacienda referente al proyecto
de construcción del cierre de los emisarios de Ajalvir-Daganzo.
Cuenca del rio Henares.
n.G.I

15093

15088

Resolución de la Consejeria de Hacienda referente al proyecto
de construcción dc variante de emisario en Parla.
JI.G.I

15093

15088

Resolución de la Consejería de Hacienda referente al proyecto
de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales
de Casaquemada.
n.G.2

15094

15089

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la qut' se convoca
concurso abierto para la contratación de consultoria y asistencia.
n.G.2

15094

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo.
ILF.12
Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para -la adquisición de
carburante para los velúculos del parque automovilistico, durantc
el segundo semestre de 1996.
n.F.12
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de manteniIniento de
las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos
(del 1 de noviembre de 1996 al31 de octubre de 1997). n.F.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se indica.
JI.F.13
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso público abierto para la adjudicación de los
n.F.13
suministros que se indican.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
. mediante la cual se anuncia un concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, los contratos que se indican.'
n.F.14
Resolución del Consejo Supcrior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.
JI.F.14
Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de 13 rutas de transporte escolar.
n.F.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15089

15089

15090

Resolución del Ayuntamicnto de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación, mediante procedinliento negociado, de un présn.G.3
tamo.

15095

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun·
taJniento de Sevilla por la que se convoca concurso público
del suministro que se cita.
ILG.3

15095

Resolución del Instituto Municipal de Informática del AyuntalJ1iento de Barcelona por la que se anuncia concurso público
(número de expediente 61/96) para la adquisición o el arrendamiento, a precio y plazo fijo, con opción de compra final,
de la unidad central de proceso del Instituto Municipal de Inforn.G.3
mática (IMI).

15095

15090

UNIVERSIDADES
15090

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (PROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización y distribución de folletos
recetarios del bonito del norte con distintivo de calidad. JI.F.15
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de un estudio de viabilidad
n.F.15
sobre seguros en el sector de la acuicultura.
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de una campaña publicitaria
de incentivación al Consumo del bonito del norte con distintivo
de calidad.
ILF.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

15091

15091

Resolución de la Mesa de Contratación de la Universidad Como
plutense de Madrid sobre apertura de ofertas en el concurso
para la contratación de las obras de rehabilitación general del
edificio de alumnos, l. a y 2. a fases, expediente número
C12/1996, convocado por Resolución de la Universidad Complutense de Madrid de 20 de junio de 1996 (<<Boletín Oficial
JI.G.4
del Estado» del 21).

15096

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de divcrsos concursos
públicos.
II.G.4

15096

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de obras, con redacILG.4
ción de proyecto, para la Facultad de Ciencias.

15096

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15097 Y 15098) JI.G.5 y JI.G.6

C.
15091

Anuncios particulares
(Páginas 15099 y 15100) 1I.G.7 y n.G.8

