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Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 7 de
agosto de 1996, de la Dirección General de la Energía,
por la que se publican los precíos máximos de venta
al público de gasolinas, aplicables en el ámbito de
la península e islas Baleares a partir del día 10 de
agosto de 1996. A 11 24703

Resolución de 7 de agosto de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 10 de agosto de 1996. A 12 24704

MINISTERIO DE MEDIO AIVIBIENTE

Organización,-Real Decreto 1720/1996, de 12 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 224/ 1994,
de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo Asesor
de Medio Ambiente. A 12 24704

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.-Circular 7/1996, de 26 de
julio, a entidades de crédito sobre modificación de
las circulares 4/1991, de 14 de junio, sobre normas
de contabilidad y modelos de estados financieros, y
6/1995, de 31 de octubre, relativa a información
sobre la estructura del capital de las entidades de
crédito. A 13 24705

COMUNIDAD. AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Parlamento de Andalucía, Reglamento.-Resolución
de 16 de julio de 1996, de la Presidencia del Par
lamento de Andalucía, por la que se dispone la publi
cación de la reforma del Reglamento del Parlamento
de Andalucía sobre composición de la Mesa de la
Cámara y otros aspectos relacionados con la trami
tación de interpelaciones, preguntas orales ante Pleno
y otras iniciativas. B.8 24716,

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ordeml'cíón farmacéutica.-Ley 3/1996, de 25 de
junio, de Atención Farmacéutica de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. B.10 24718

Ceses.-Orden de 2 de agosto de 1996 por la que
cesa el General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Juan Eleta
Sequera, en situación de reserva, como Asesor Militar
del Administrador de la Unión Europea en Mostar (80s-
nia·Herzegovina). C.6 24730"

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento· de libre desig·
nación. C.6 24730

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se hace pública
la adjudicación parcial de los puestos de trabajo pro-
vistos por el procedimiento de libre designación. C.7 24731

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se hace pública
la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. C.7 24731

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 1 de agosto de 1996 por la que
se corrige la de 15 de julio de 1996, que resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden de 29
de mayo de 1996. C.7 24731

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACIÓN

Ceses.-Orden de 2 de agosto de 1996 por la que
se acuerda el cese en puesto de trabajo de libre desig
nación, de don Primitivo Gómez Torán como Consejero
de Agricultura en la Consejería de Agricultura en Sui-
za-Ginebra. C.8 24732

Nombramientos4-0rden de 2 de agosto de 1996 por
la que se acuerda el nombramiento. por el sistema
de libre designación, de don José Barreiro Seoane
como Consejero de Agricultura en la Consejería de
Agricultura en Suiza-Ginebra. C.8 24732

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombraniientos.-Resolución de 2 de agosto de
. 1996, de la Secretaría de Estado para la Administra

ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Analistas de Informática de
la Administración de la Seguridad Social. C.S 24732

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Arquitectos de la Hacienda Pública. C.9 24733

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

11.

A

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Ceses.-Orden de 31 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Luciano Sáez Ayerra como Sub
director general de Sistemas y Tecnologías de la Jnfor·
mación. C.IO 24734

ADMINISTRACiÓN LOCAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.-Real Decreto 1527/1996, de 17 de
junio, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida. de don Luis
Manuel López Mora. C.6 24730

Nombramientos.-Resolucíón de 10 de julio de 1996,
del Ayuntamiento de Guadix (Granada), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía local.

C.l0 24734

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Comillas (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía Local.

C.ll 24735
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Resolución de 15 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, por la que se hace público el nom
bramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. C.11 24735

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Finestrat (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de cuatro Policías locales. C.11 24735

Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Chandrexa de Queixa (Orense), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. C.l! 24735

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se da
publicidad al nombramiento de dos funcionarios por
el sistema de libre designación. C.12 24736

Ceses y nombramientos.-Resolución de 18 de julio
de 1996, de la Universidad de las Islas Baleares, por
la que se hace pública la sustitución de un miembro
del Consejo Social de la misma. C.13 24737

Nombramientos.-Resolución de 3 de julio de 1996,
de la Universidad de L1eida;por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Vicente Sanchís Almenar
en el área de conocimíento de «Tecnología de Alimen-
tos». C.l! 24735

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de L1eida, por la que se nombra Profesor titular de
Universídad a don Pedro Gallardo Torrano en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa». C.11 24735

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María José
del Moral Ávila Profesora títular de Universidad ads-
crita al área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa». C.l! 24735

Resolucíón de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Victoria
Velasco Collado Profesora titular de Universidad ads-
crita al área de conocimiento de «Análisis Matemático».

C.12 24736

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Ángel José
Rosado Garcia Profesor titular de Úniversidad adscrito
al área de conocimiento de «Filología Inglesa». C.12 24736

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Sánchez
Alhama Profesor titular de Universidad adscrito al área
de conocimiento de «Sociología». C.12 24736

Résolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Argimiro Llamas Marcos Catedrático de Escuela
Uníversitaria del área de conocimiento de «Química
Orgánica» adscrita al departamento de Química y.Cien-
cia de los Materiales. C.12 24736

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Antonio Domínguez Delgado Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Ma-
temática Aplicada» adscrita al departamento de Mate-
mática Aplicada I. C.13 24737

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. C.13 24737

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de L1eida, por' la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan Estany JIla, en el área de cono-
cimiento de «Producción Anima¡". C.13 24737

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de L1eida, por la que. se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Marcos Gracia Moya en
el área de conocimiento de «Producción Vegeta¡".

C.13 24737

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de L1eida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Inmaculada Lores Gotzet en
el área de conocimiento de «Historia del Arte». C.13 24737

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María Luz Mandingorra L1avata Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
"Ciencias y Técnicas Historiográficas». C.13 24737

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de L1eida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Xavier Masia Costa; en el área de
conocimiento de «Filología Catalana». C.14 24738

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Enrique Moreno González Prof~sor ~it.ular

de Universidad en el área de conocimiento «Métbtto',,"
logía de las Ciencias del Comportamiento». C.14 24738

Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Samuel Gento Palacios Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar». C.14 24738

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
, Información·de la Administración del Estado.-Re
solución 'de 22 de julio de 1996, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se anuncia y
regula el curso selectivo del Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. C.15 24739

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la qlle se modifica la composición del tribunal que
ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta-
do. C.15 24739

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.-Re
solución de 2 de agosto de 1996, de la Secretaría de'
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior
dé Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado. C.16 24740
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 15
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Gelida (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ayudante de biblioteca. 0.1 24741

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliares de mantenimiénto. D.l 24741

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliares de gestión. D.l 24741

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Palma, Fundación Pública de las Baleares para la
Música (Baleares), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de archivero. D.l 24741

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Palma -Fundación Pública de las Baleares para
la Música- (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Profesor músico. D.l 24741

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Reus (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.l 24741

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. D.2 24742

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Traductor de gallego. D.2 24742

Resolución de 17 de julio de 1996, del Consejo Comar-
cal de La Noguera (Lleida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistenta social. D.2 24742

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar ,(Almería), referente a la adjudi·
cación de varias plazas de personal laboral. D.3 24743

Resolución de 17 de julio de 1996, del'Ayuntamiento
de Vélez·Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

D.3 24743

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico industrial.

D.3 24743

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Montellano (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Obreros de servicios múl"
tiples. D.3 24743

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Valmojado (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía local.

D.3 24743

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 8
de julio de 1996, de la Universidad de Lleida, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de diversas plazas docentes convocadas por Resolu·
ción de 15 de febrero de 1996. D.3 24743

Resolución de 11 de julio 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 universitarios. 0.5 24745

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que se publican comisiones juzgadoras
de concursos de profesorado universitario. D.5 24745

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de cuerpos docentes universitarios. D.7

Resü\ución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de cuerpos docentes u,niversitarios. D.9

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso de méri·
tos una plaza de cuerpos docentes universitarios.

D.13

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

D.16

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
de La Rioja, por la que se deja sin efecto la composición
de la Comisión que ha de juzgar la plaza número 4
de Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento <,Ingeniería Eléctrica» convocada por
esta Universidad. D.16

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de Almeria, por la que se publican Comisiones juz·
gadoras de concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios. D.16

Personallaboral.-Resolución de 16 de julio de 1996,
de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la
lista provisional de admitidos y excluidos para cubrir
plazas de personal laboral. 0.8

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Naeional.-Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la
Comisión Permanente del Consejo General dcll'oder Judicial,
por el que se ordena hacer público el acuerdo de la Sala
de Gobierno de la Audiencia Nacional de 1 de julio de 1996,
sobre adaptación de las normas -de reparto entre las distintas
Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
citada Audiencia. E.2

MINtSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 22 de julio de 199G, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores
de espailol en universidades extranjeras del ámbito del lns·
tituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y
Países en Desarrollo (ICMAMPD), curso académico
1996/1997. E.2

Sentencias.-Resolución de 24 de julio de '1996, de la sub
secretaría, por la qué se dispone la publicación, para general
conodmientoy cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Sup('rior de Justicia de Madrid en el r('curso contencioso-ad
ministrativo número 1.554/1994, interpuesto por don Eloy
Moreno Fernández. E.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.~Resolu'Ciónde 27 de junio de 1906, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado en el r('curso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Tomás López Lucena, en nombre de «Citibank F;spaila, Socie
dad Anónima., contra la negativa de la Hegistradora de la
Propiedad de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de
préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurren
oo. E.4
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Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo,
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María
Isahel Domingo Boludo, en nombre de "Central Hispano Hipo
tecario, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Benidorm, número 2, a inscribir una escri
tura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación de la
recurrente. E.7 24763

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 1 de agosto de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
retirada de la condición de entidad gestora con capacidad
restringida del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la entidad "Intermediarios Financieros, Agencia de Valores
y Bolsa, Sociedad Anónima" por renuncia de la citada
entidad. E.IO 24766

Lotería Primitiva.-Resolución de 5 de agosto 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
29, 30, 31 de julio y 2 de agosto de 1996 y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. E.10 24766

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.-Orden de 30 de julio de 1996 por la que se modifica
parcialm€nte la de 18 de marzo de 1993, reguladora del pro
cedimiento para la concesión de ayudas en atención a deter
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia,
catástrofes y calamidades públicas. E.11 24767

MINISTERIO DE FOMENTO

Te1ecomunicaciones.-Orden de 29 de julio de 1996 por la
que se aprueba el cuadro nacional de atribución de fre- '
cuencias. E.ll 24767

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Hesolución de 19 de julio de 1996, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entte la Administración del Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre coordinación de la
gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad
Social (Heal Decreto-ley 1/1994) y de las prestaciones sociales
y económicas derivadas de la LISMI (Real Decreto
383/1984). E.14

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 5 de julio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa "BSN
Vidrio España, Sociedad Anónima,. E.15

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y·Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Hegistro y publicación el VIII Convenio Colectivo de
,KLM Compañía Real Holandesa de Aviación,. F.10

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se corrigen errores en
la revisión salarial del Convenio Colectivo de Estaciones de
Servicio, publiéada en el ,Boletín Oficial del Estado» de fecha
18 de junio de 1996. ·F.16

Extral\ieros.-Resolución de 11 de julio de 1996, conjunta de
las Direcciones Generales del Instituto Nacional de Empleo
y de Trabajo y Migraciones, por la que se dictan instrucciones
sobre inscripción de extranjeros en las oficinas del INEM y
en las agencias de colocación, protección por desempleo e
intercambio de información. G.1

Fundadones.-Orden de 16 de julio de 1996 por la que se
clasifica la "Fundación Aragón Socia]" instituida en Zaragoza,
como de asist.encia social y se dispone su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales. GA

Orden de 16 dejulio de 1996 por la que se clasifica la fundación
Luis Guanella, instituida en Madrid como de asistencia social,
y se dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. G.5

Orden de 16 de julio de 1996 por la que se clasifica la Fun
dación Valdocco, instituida en Huelva, como de asistencia
social y se dispone su inscripción en el Registro de Funda
ciones Asistenciales. G.6
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24782
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24789

24792

24793

24794
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 25 de junio de 1996 por la que se resuelve
la concesión de ayudas para Confederaciones de Padres de
Alumnos de ámbito estatal, convocadas por Resolución de
1 de febrero de 1996. E.12

Centros de Enseñanzas Artístlcas.-Orden de 20 de junio
de 1996 sobre autorización al centro autorizado de grado ele
mental "Santa Cecilia» de Valladolid para i-mpartir varios cur
sos de gradG medio de música correspondiente al plan de
estudios establecidos en el Decreto 2618/1%6, de 10 de ~ep

tiembre, sobre Reglamentación General de 168 ConservatorH18
de Música. E.12

ÍnstitlttGS de Educación SeclUldaria.-Orden al' 10 de julio
de 1996 por la que se autoriza el traslado de enseñanzas de
FGl'ma.ción Profe¡;ional eatre Institllltos 4e Educación Secun
daria. E.12

24768

24768

24768

Subvenciones.-Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio ecónómico de
1996 las subvenciones correspondientes a programas de apo
yo a la creación de empleo y ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el sistema de la Seguridad Social. G.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 12 de julio de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/475/93 y se emplaza a los interesados eft ei
mismo. G.ll

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaria, por
la flue se acuerda la remisión del expediente aWninistrativo
clKrespoooiente al recurso c&ntenciOSl'lo-lldministrativo
1/258/95 y se emplaza a los interesadGs eH el misIDG. G.l1

24795
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nadonal.-Resolución de 26 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se dispone
la publicación colliunta de las clasificaciones de puestos de
trabajo de funcionarios <'-'00 habilitación de carácter nacio
nal. G.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 2 de julio de 1.996, de
la Dirección General de Calidad y Eyaluación Ambiental por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo _Nuevo acceso norte, mejora de acceso
N-330 (Huesca) y variante acceso N-U (Barcelona), red arterial
de Zaragoza-, de la Dirección General de Carreteras. G.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 8 de agosto de 1990, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 8 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 cfedos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 10 de junio de
1996, del Departamento de Cultura, por la que se incoa el
expediente de declaración de bien cultural de interé..<; nacional,
en la categoría de zona arqueológica, del yacimiento de EIs
Vilars, en Arbeca, y se abre un período de información
pública. G.16

Resolu.ción de 28 de junio de 1996, del Departamento de Cul
tura, por la que se da publicidad al acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de 12 de junio de 1996, de declamdón
de bien cultural de interés naeional, en la categoría de zona
arqueológica, del yacimiento de las minas prehistóricas de
Gava-Can Tintorer, en Gavá. H.l

24799

24801
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Resolución de 5 dejulio de 1996, del Departamento de Cultura,
relativa a la incoación del expediente de declaración de bien
cultural de interés nacional de la iglesia de Santa Helena,
en el municipio de El Port de la Selva, y de delimitación
de un entorno de protección común con el mona..terio de
Sant Pere de Rodes y el castillo de Verdcra. H.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 20 de mayo de
1996, del Consell Insular de Mallorca (Baleares), por la que
se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural,
con categoría de cortiunto histórico, a favor de las estaciones
de los ferrocarriles de Inca y de Sóller, en Palma. H.3

Resolución de 29 de mayo de 1996, del ConselI Insular de
Mallorca (Baleares), por la que se incoa expediente de decla
ración de bien de interés cultural, con categoría de monu
mento, a favor del inmueble ~Can Sabatero, Binissalem,
Mallorca. H.4

UNIVERSIDADES

Sentendas.-Resolución de 10 de julio de 1996, t:ie la Uni
versidad de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus propios
términos, la sentencia número 775/1996, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurso eonteneioso·adminis·
trativo número 882/1994, promovido por dona María José
Morlans Loriente. 11.4

Universidad de Burgos. Planes de estudios.-Resolución de
16'de julio de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que
se establece el plan de estudios conducent.e al tít.ulo oficial
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales de
Burgos. HA
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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 números 15.6.13 l. de la Dirección
de Servicios Técnicos. y 54/96, de esta Junta. n.D.7

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 15.6.133 de la Dirección
de Servicios Técnicos y 55/96 de esta Junta. n.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se modifica el apuncio
de licitación del expediente número 15.6.130 de la Dirección
de Servicios. Técnicos y 53/96 de esta Junta. n.D.7

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia que se cita. 11.0.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Rectificación de la Resolución del Comité Ejecutivo del Con
sorcio de la Zona Franca de Vigo por la que se anunció licitación
pública para la contratación de la construcción de un apar
camiento subterráneo publicado en el «Boletin Oficial del Esta·
do» número 169. de fecha 13 de julio de 1996, página 13740.

n.D.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimient1) abierto y forma
de adjudicación de concurso. 11.0.8

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para servicios
complementaríos de distríbución de mercancias TEM en el Cen
tro Logístico de Villaverde (Madríd). n.D.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superíor de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para

• adjudicar. por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. n.D.9

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

n.0.9

Resolución de la TIirección Provincial de Madríd por la que
se anuncia procedimiento abierto-subasta para la contratación
de las obras que se indican. 11.0.9

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se anuncia a concurso. procedimiento abierto, los servicios que
se indican. n.o. 10

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del siguiente contrato
de suministros. n.o. 10

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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15470
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Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso. por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, para la contratación de la realización de
dos estudios sobre separación de negocios eléctricos. n.D.II

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de material sanitario
con destino al «Hospital Españo!» en Rosario (República Argen
tina). n.D.II

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al t1tJspital «Ramón y Caja!» de Madrid. n.o.12

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. n.D.12

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncia concurso de gestión de servicio público. n.D.12

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos, por la
que se anuncia realización de obras de cubiertas y reparación
de techado. 11.0.13

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos. por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan, 11.D.13

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anula la convocatoria de los concursos abiertos de suministros
números 45/96. 46/96, 47/96 Y 48/96. publicados en el «Boletin
Oficial del Estado» número 183. de fecha 30 .de julio de 1996.

11.0.13

Corrección de la Resolución del Área XI de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso público. procedi
miento abierto. para el mantenimiento preventivo y correctivo
de edificios. Expediente CPME 2/96/2832. 11.0.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia téc
nica a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Norte, para la realización de trabajos relativos a proyectos
de obras y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas de los
sistemas Miño bajo, Sil inferior y Limia. Orense y Pontevedra.
Clave: N 1.803.408/0411. Expediente número 62-96. n.D.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
integral conjunto del Ccntro de Formación y Promoción de
Empleo y Centro de Empresas de Servicio. n.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de operación asfalto 1996 en diversas
calles de M6stoles.' 11.0.14

Resolución del Ayuntamiento de Riudarenes por la que se anun
cia concurso de las obras que se citan. n.0.14
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Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se anuncia la convocatoría del concurso abierto núme
ro 600000. n.D.II

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 160301. 11.0.11

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Segurídad Social de Zaragoza. por la que se anuncia con
curso público 7/96. n.D.II
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 15475) 11.0.15

Anuncios particulares
(Página 15476) 11.0.16


