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PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 1958/1996, de 23 de agosto,
por el que se dispone el cese de don César Alba y
FCtster como Embajador de España en el Estado de
Bahrein. A.6 26810

Real Decreto 1963/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don César Alba y Fúster como
Embajador de España en el Estado de Kuwait. A.6 26810

Real Decreto 1959/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Carlos Blasco Villa como
Embajador de España en la República Federativa de
Brasil. A.6 26810

Real Decreto 1956/1996. de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Fernando Perpiñá-Robert
Peyra como Embajador de España en la República
Federal de Alemania. A.7 26811

Real Decreto 1955/1996. de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de doña Maria de las Mercedes Rico
Carabias como Embajadora de España en la República
de Albania. A.7 26811

Real Decreto 1962/1996. de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de doña María de las Mercedes Rico
Carabias como Embajadora de España ep la República
Italiana. A.7 26811

Real Decreto 1968/1996,· de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de doña María de la Mercedes Rico
Carabias como Embajadora de España en la República
de San Marino. A.7 26811

Real Decreto 1960/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Carlos Spottorno Díaz-Caro
como Embajador de España en el Reino de Camboya.

A.7 26811

Real Decreto 1964/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Carlos Spottorno Díaz·Caro
como Embajador de España en la República Popular
de Laos. A.7 26811

Real Decreto 1970/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Carlos Spottomo Díaz-Caro
como Embajador de España en la Unión de Myanmar.

A.7 26811

Real Decreto 196711996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Carlos Spottorno Díaz-Caro
como Embajador de España en el Reino de Tailandia.

A.7 26811

Real Decreto 1971/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Carlos Spottomo Díaz-Caro
como Embajador de España en la República s.;.cialista
de Vietnam. A.8 26812

Real Decreto 1965/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Mariano Ucelay de Montero
como Embajador de España en el Reino de Lesotho.

A.8 26812

Real Decreto 1966/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Mariano Ucelay de Montero
como Embajador de España en la República de Mada-
gasear. A.8 26812

Real Decreto 1969/1996, de 23 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Mariano Ucelay de Montero
como Embajador de España en la República de Sudá-
frica. A.8 26812

Nombramlentos.-Real Decreto 1954/1996, de 23 de
agosto, por el que se nombra a doña Isabel Tocino
Biscarolasaga, Ministra de Medio Ambiente, Presidenta
de la Delegación Española que asistirá a la Cumbre
Solar Mundial que tendrá lugar en Harare (Zimbabwe),
los dias 16 y 17 de septiembre de 1996. A.8 26812

DesigDaclones.-Real Decreto 1972/1996, de 23 de
agosto, por el que se designa a don José Pedro Sebas
tián de Erice y Gómez-Acebo Embajador de España
en la República Federal de Alemania. A.S 26812

Real Decreto 1973/1996. de 23 de agosto, por el que
se designa a don César Alba y Fúster Embajador de
España en la República Federativa de Brasil. A.S 26812

Real Decreto 1974/1996, de 23 de agosto. por el que
se designa a don Juan Manuel Barandica y Luxán
Embajador de España en la República Checa. A.S 26812

Real Decreto 1975/1996, de 23 de agosto, por el Que
se designa a don Juan Prat eoll Embajador de España
en la República Italiana. A.9 26813

Real Decmto 1976/1996, de 23 de agosto, por el que
se designa a don Fernando de la Serna Inciarte Emba-
jador de España en Jamaica. A.9 26813

Real De...reto 1978/1996, de 23 de agosto, por el que
se designa a don Fernando Arias-Salgado y Montalvo
Embajador de España en el Principado de Liechtens-
tein. A.9 26813

Real Decreto 1979/1996, de 23 de agosto, por el Que
se designa a don Miguel Angel Carriedo Mompín Emba-
jador de España en la República de Sudáfrica. A.9 26813

Real Decreto 1980/1996. de 23 de agosto, por el que
se designa a don César González Palacios Embajador
de España en el Reino de Tailandia. A.9 26813

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 29 de agosto de 1996 por la que
se dispone el cese· de don Víctor Olmo Barrios como
Jefe Superior de Policia de Las Palmas de Gran Cana-
ria. A.1O 26814

Orden de 29 de a.90sto de 1996 por la que se dispone
el cese de don Angel Ortega Hernández como Jefe
Superior de Policia de Toledo. A.1O 26814

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
. ei cese de don José Juan Ferragut como 'Jefe Superior

de Policia de Pamplona. A.1O 26814

Orden de29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el cese de don Francisco Lázaro Moreno como Jefe
Superior de Policía de Zaragoza. A.I0 26814

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el cese de don Tubal Fernández Álvarez como Jefe
Superior de .Policía de Barcelona. A.10 26814

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el cese de don Leoncio Larente Gómez como Jefe Supe-
rior de Policía de Sevilla. A.I0 26814

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el cese de don Javier Ballesteros López como Jefe Supe-
rior de Policía de Valencia. A.10 26814

Nombramientos.-Orden de 29 de agosto de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Fran-
cisco Arrebola Larrubia como Jefe Superior de Policía
de Barcelona. A.9 26813

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Agustín Ariznavarreta Alonso
como Jefe Superior de Policía de Zaragoza. A.9 26813

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Segundo José Martínez Rodrí-
guez como Jefe Superior de Policía de Valencia. A.9 26813

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Julián Martínez Izquierdo
como Jefe Superior de Policía de Sevilla. A.ll 26815
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Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Javier Ballesteros López como
Jefe Supeñorde Policía de las Palmas de Gran Canaria.

A.ll

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Alejandro Espejo-Saavedra
y Díaz-Marta como Jefe Superior de Policía de Toledo.

A.ll

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se.dispone
el nombramiento de don Alfonso José Luis Fernández
Diez como Jefe Superior de Policía de Pamplona.

A.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
V AUMENTACIÓN

Ce8e8..-0rden de 28 de agosto de 1996 por la Que
se dispone el cese de determinados Subdirectores gene
rales de este Departamento. A.tI

UNIVERSIDADES

NOlDbramleotos.-Resolución de 9 de agosto de
1996, de la Universidad de La Coruña, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Fundamentos de Análisis
Económico» del departamento de Análisis Económico
a don Antonio Garcia Lorenzo. A.12

Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Universidad
de La Coruña. por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad» del departamen
to de Economía Financiera y Contabilidad a don José
Luis Álvarez Garcia. A.12

"Resolución de 9 de agosto de 1996. de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Álgebra»
del departamento de Computación a doña Maria Feli
cidad Aguado Martin. A.13

Resolución de 12 de agosto de 1996, de la Universidad
de Valladolid. por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria. A.13

Resolución de 12 de agosto de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad. A.13

Resolución de 14 de agosto de 1996. conjunta de la
Universidad y de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Salamanca. por la que sé nom
bra Catedrático de Universidad en el área de cono
cimiento de ..Medicina», departamento de Medicina. a
don Cándido Martín Luengo. A.13

B. Oposiciones y concursos

lIINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Fundonarios de la AdmIaIsUaclóo del Estado.-Or
den de 27 de agosto de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión. por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.14
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Fundonarios de la AdmIaistradóo del Estado.-Or
den de 30 de agosto de' 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designacióp.. A.16 26820

MINISTERIO DE FOMENTO,
Fundooarlos de la AdmIaistradóo del Estado.-Re
solución de 27 de agosto de 1996, de la Secretaria
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median
te libre designación. un puesto de trabajo vacante en
la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans- .
portes. B.2 26822

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CUL1lJRA

Funcionarios de la AdmIaistraclóo del Estado.-Or
den de 22 de agostode 1996 por la que se convocan.
a libre designación, puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. B.4 26824

MINISTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

Fundooarios de la AdmIolsttadóo del Estado.-Or
den de 28 de agosto de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.6 26826

Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designaci6n. B.6 26826

Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el procedimiento de libre designación. B.6 26826

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
V AUMENTACIÓN

Fundooarios de la AdmIaistradÓD del Estado.-Or·
den de 21 de agosto de 1996 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación. B.7 26827

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitaños.-Resolución de 6
de agosto de 1996, de la Universidad de La Laguna.
por la que se declara conclu.ido el procedimiento y
desierta una plaza del Cuerpo· de Profesores Titulares
de Universidad. B.7 26827

Escala AwdIIar AdmIaistrativa de la Volversldad de
La Laguna.-Resolución de 6 de agosto de 1996. de
la Universidad de La Laguna. por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de esta Universidad. 8.8 26828

Fundonarios de la AdmIaistradóo del Estado.-Re-
solución de 6 de agosto de 1996. de la Universidad
de La Laguna, por la que se convoca. por el proce-
dimiento de libre designación, la plaza de Jefe de la
Asesoría Jurídica de esta Universidad. B.11 26831
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MINLSTERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros d~ Educaeíón Especlal.-Orden de 30 de julio de
1996 por la que se aprueba, de oficio, la extinción de la auto
rización de los centros privados de Educación Especial que
se relacionan en anexo a la presente Orden. 8.12

Centros de Educación Primaria, Infantil y General BáBi
ca.-Orden de 26 de julio de 1996 por la que se aprueba,
de oficio, la extinción de la autorización de los centros pri·
vados de Educación Preescolar/Infantil y PrimariatEGB que
se relacionan en anexo a la presente Orden. 8.12

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 12 de
julio de 19'96 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día: 5
de julio. 8.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 26 de agosto
de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa.
de aceituna (variedades Caspe y Aragón), con destino a su
preparación para mesa, para la campaña 1996/1997, B.14

Orden de 26 de agosto de 1996 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de aceituna con destino a alma
zara, para la campaña 1996/1997. B,16

Orden de 26 de agosto de 1996 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de uva para su transformación
en vinos con denominación de origen -Vinos de Madrid., para
la campaña 1996-1997. C.1

Orden de 26 de agosto de 1996 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de uva para su transformación
en vino en la zona de producción de la Denominación de
Origen Ycoden~Daut;e.Isora,para la campaña 1996/1997. C,4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenclas.-Orden de 30 de julio de 1996 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros del día 12
de julio de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada en fecha 30 de ene,ro de 1993 por la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/1968/1990, interpuesto por don Gregorio Velas
co Domínguez de Vidaurreta. C,6

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de día 21 dejunio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 13 de octubre de 1995, por la Sección Sexta. de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/233/1993,
interpuesto por doña Eladia María García Montaña. C,6

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de día21 de junio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 15 de enero de 1993, por la Sección Séptima de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo núme~

ro 1/1359/1990, interpuesto por don Ignacio Cantarell Font
cuberta. C.6

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de día 12 de julio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 22 de enero de 1993, por la Sección Séptima de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
Ip-o, en el recurso contencioso~administrativonúme
ro 1/1143/1990; interpuesto por don Juan Jordano
Barea. C.7

PÁGINA
Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de día 12 de julio
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 29 de enero de 1993 por la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/1104/1990, interpuesto por don Vicente Bencomo
Miranda. C.7 26843

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de día 21 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 5 de diciembre de 1995, por la Sección Sexta
de ·la Sala de lo Contencioso-Ádministrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1/1281/1991, interpuesto por don Emérito Bordel Blanco
y otros. C.7 26843

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 22 de febrero de 1993 por la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
supremo; en el recurso contencioso-administrativo número
1/2582/1991, interpuesto por don Ramón Alfonso Cordero
Y otros. C.S 26844

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 22 de febrero de 1993 por la Sección Sép-
tima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri~

bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/2593/1991, interpuesto por don Antonio Segarra
Portolés. e.8 26844

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia"
dictada en fecha 19 de mayo de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1715/1990, interpuesto por doña María paz Tuñón
Miguel. C.8 26844

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del ConBEtio de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 7 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso conteneioso-administrativo número
1/519/1993, interpuesto por don Leopoldo Robles Pirón. C.S 26844

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 20 de julio de 1995 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso· contencioso-administrativo número
1/151/1993, interpuesto por don José Joaquín Martínez
Herrán. C.9 26846

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone _el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 2 de diciembre de 1996 por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/7517/1992, interpuesto por doña Carmen Llorea Vila-
plana. C.9 26845

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio
de 1996, en el <¡ue se dispone el cumplimiento de la sen~

tencia dictada en fecha 2 de febrero de 1996 por la SéCción
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/7492/1992, interpuesto por don Jaime Castejón
Chacón. C.9 26845
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Orden de 31 de julio de 1996, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 29 de febrero de 1996, por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso·Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/854/1993 interpuesto por doña Maria del Cannen Ossorio
Encinas. C.9

Orden de 31 de julio de 1996, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 7 de marzo de 1996, por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencios~Administrativodel Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/712/1994, interpuesto por doña Manuela Boigues Igle
sias. C.lO

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 dejulio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 8 de mar.zo de 1996 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrati'\(o número 1/389/1994,
interpuesto por don Antonio Librero Suárez. C.I0

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 8 de marzo de 1996 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/7571/1992,
interpuesto por don José M. Martín Mendiluce. C.I0

Orden de 31 de- julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de día 12 de julio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 8 de marzo de 1996, por la Sección· Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo número
1/6826/1992, interpuesto por don Julio Pararais Taber~

ner. C.1O

Orden· de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 dejulio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 14 de marzo de 1996 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/1744/1991, interpuesto por don José Morán del Case
ro. C.U

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 dejulio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 14 de marzo de 1996 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Adininistrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo número 1/146/1994,
interpuesto por don Enrique de Pouplana de Espona. C.ll

PÁGINA
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26847

Orden de 3] de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de julio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 29 de marzo de 1996 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo nÚme~

ro 1/1553/1991, interpuesto por don Rafael García Villanova
y otra. C.U

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 dejulio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 18 de abril de 1996 por la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1675/1991,
interpuesto por don Jesús Raneda Gay. C.l1

Sentencia.-orden de 31 de julio de 1996 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12
de julio de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada en fecha 25 de abril de 1996 por la
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/2054/1991, interpuesto por don Ernesto
García Arilla. C.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Ayuntamientos de Palencia, Alaior y Girona. Conve
mas.-Resolución de 22 de agosto de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública. por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Palencia, Alaior
y Girona en aplicación del artículo 38.4.b) de la-Ley 30/1992.

C.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentencias.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios ténninos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre expediente
sancionador incoado por la construcción de 18 chalés en zona
de servidumbre legal de protección de dominio público marÍ

timo-terrestre, sobre suelo clasificado en reserva urbana en
el P. G. O. U. de Estepona, en el punto kilométrico 164 de
la carretera N-340, en la playa de .La Galem.., en el ténnino
municipal de Estepona, límite con el ténnino municipal de
Casares. C.15

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de baneo ertr'aIÜeros.-Resolución de 30 de agosto
de 1996, del Banco de España, pOI' la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España áplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
2 al8 de septiembre de 1996, salvo aviso en contrario. C.15

UNIVERSIDADES

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 8 de agosto de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la que se corrigen errores observados en el texto de la del
18 de octubre de 1995, que publicaba el plan de estudios
del título -Licenciado en Historia del Arte_. C.15
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
restringido para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 67.307 del Mando del Apoyo Logistico
y 59/96 de esta Junta. II.A.9 16733

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica del ALA-31 Dele-
gada de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire
por la Que se anuncia subasta de suministros. I1.A.9 16733

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



16726 Lunes 2 septiembre 1996 BOE núm. 212

PÁGINA pAGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anWlcia concurso para la contratación
del mantenimiento de jardines, interior y exterior. del Museo
de América. JI.A.9 16733

Resolución del Hospital «Vrrgen de Altagracia». de Manzanares,
por la que se convocan concursos abiertos de suministros de
prótesis total de cadera y prótesis total de maílla. I1.A.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

16735

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ambito. n.A. 11 16735

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro de equipos técnicos de análisis y ensayos para los centros
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. U.A 11

Resolución del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) por la que
se anuncia concurso público, en procedimiento abierto. para
la contrat.ación de asistencia técnica en materia organizativao
infonnática y de procedimientos a los organos de gestión tri
butaria y recaudación del Ayuntamiento. II.A.] 1:

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso· para contrat.ar el servicio de limpieza de la red
viaria en el término municipal. II.A.12 16736

16736

16735
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16734

16734
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16734

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
el suministro de un analizador hematológico. n.A. 1O

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso para contratar el servicio de
limpieza, retirada de basuras y lavado de ropa en varios centros
de salud. ll.A.10

Resolución del Hospital de la Fuenfria de Cercedilla (Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
abierto 1/96, relativo a la contratación del servicio de lavandería.

I1.A.1O

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público
el resultado de los concursos abiertos números 145/96, 146/96
y 147/96, iniciados para la contratación del suministro de mate
rial de oficina y modelaje del almacén de esta Dirección Pro

.vincial. U.A 1O

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan concursos abiertos de swninistros de aparatajc
y mobiliario clínico. n.A]O

Resolución del Hospital «Son Oureta», de Baleares por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. ITA.tI

16734

16735

c.
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