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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Centros
residenciales.-Resolución de 1 de agosto de 1996,
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que
se establecen, a tenor de lo preceptuado en la Orden
de 7 de julio de 1989, del entonces Ministerio de
Asuntos Sociales, los precios plaza/dia en los centros
residenciales de tercera edad y minusválidos con los
que se realizan conciertos de reserva y ocupación de
plazas. A.14 28994

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Gas natural. Precios.-Resolución de 26 de septiem
bre de 1996, de la Dirección General de la Energía,
por la que se hacen públicos los nuevos precios máxi
mos de venta de gas natural para usos industriales.

A14 28994

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Parques regionales.-Corrección de errores de la Ley
3/1996, de 20 de junio, de declaración del parque
regional de la sierra de Gredas. A.15 28995

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE dUSTICJA

Nombramlentos..-Resolucióll. de 2 de septiembre de
1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que Se dispone el nombramiento de don José Antonio
Garcia Cotarelo como Subdirector general de la Sub
dirección General de la Oficina pa-ra la Prestación
Social de los Objetores de Conciencia de la Dirección
General de Objeción de Conciencia. A.16 28996

Resolución de 5 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de Justicia, por la que se dispone el
nombramiento de don Manuel Garcia·Herreros Bela-
díez como Subdirector general de la Secretaría del Con-
sejo Nacional de Objeción de Conciencia de la Direc-
ción General de Objeción de Conciencia. A.16 28996

MINISTERIO DE DEFENSA

Aseensos.-Real Decreto 2157/1996, de 27 de sep
tiembre. por el que se promueve al empleo deTeniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra al General de División don Juan Manuel Bada
Requena. A.16 28996

Real Decreto 2158/1996. de 27 de septiembre. por
el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de División don Juan García Martínez.

A.16 28996

Real Decreto 2159/1996, de 27 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo'General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Félix González Bueno.

A.16 28996

Real Decreto 2160/1996, de 27 de septiembre. por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Jaime García Rodríguez. B.1 28997

Real Decreto 2161/1996. de 27 de septiembre. por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Aldea Marin. B.1 28997

Real Decreto 2162/1996, de 27 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don
Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández. B.1 28997

Real Decreto 2163/1996, de 27 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Coronel
don Abelardo José Gutiérrez de Labra. B.1 28997

Real Decreto 2164/1996, de 27 de septiembre. por
el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de Brigada 40n Martín Cánovas Sarabia. B.1 28997

Real Decreto 2165/1996, de 27 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel
don Francisco Rodríguez Touza. B.1 28997

Real Decreto 2166/1996, de 27 de septiembre. por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel
don José Caballero Sánchez. B.l 28997

Real Decreto 216711996, de 27 de septiembre, por
el que se prom4eve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire al Coro-
nel don Juan Manuel González Arenal. B.1 28997

Reat Decreto 2168/1996, de 27 de septiembre por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
de Sanidad del Cuerpo Militar' de Sanidad al Coronel
de Sanidad don Isidoro Velicia Llames. B.2 28998

Real Decreto 2169/1996, de 27 de septiembre. por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Antonio
MoralesVUlanueva. B.2 28998

Nombramlentos.-Real Decreto 2170/1996, de 27 de
septiembre, por el Que se nombra General Jefe de la
Primera Región Militar, Región Militar Centro. al
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Juan Manuel Bada Requena.

B.2 ·28998

Real Decreto 2171/1996, de 27 de septiembre, por
el Que se nombra Inspector general de Sanidad de la
Defensa al General de División de Sanidad del Cuerpo
Militar de Sanidad don Jesús González Lobo. 8.2 28998

Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don José Gullón López como Comandante militar de
Salamanca. B.2 28998

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceses.-Orden de 30 de julio de 1996 por la Que se
acuerda el cese como Vocal del Consejo de Adminis
tración del Consorcio de Compensación de Seguros
de don Conrado Herrero GÓmez. B.2 28998

Nombramíentos.-Orden de 30 de julio de 1996 por
la que se nombra Vocal del Consejo de Administración
del Consorcio de Compensación de Seguros a don
Vicente Forteza del Rey Morales. B.2 28998
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Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de determinados Subdirectores gene-
rales del Departamento. 8.2 28998

Orden de 10 de septi~mbre de 1996 por la Que se
dispone el cese de don Félix Mario Leiva como Secre-
tario general de la Delegación del Gobierno en Madrid.

8.3 28999

Nombramíentos.-Orden de 2 de septiembre de 1996
por la que se adecua la titularidad de las unidades
con nivel orgánico de Subdirección General que cam-
bian de adscripción, denominación o funciones. B.3 28999

Ceses.-Corrección de errores de la Resolución de 2
de septiembre de 1996, de la Secretaria de Estado
de la Seguridad Social. por la que se dispone el cese
de don José Manuel Méndez de Andrés como Director
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Vizcaya. 8.7 29003

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destioos.-Resolución de 13 de septiembre de 1996,
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. por la
Que se resuelve parcialmente la convocatoria para
cubrir puestos de esta Secretaría de Estado, por el sis-
tema de libre designación. B.7 29003

MINISTERIO DE FOMENTO B. Oposiciones y concursos
Ceses.-Orden de 11 de septiembre de 1996 por la
que se dispone el cese de doña Marta García Nart como
Subdirectora general de Urbanismo de la suprimida
Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y
la Arquitectura. 8.3 28999

Destinos.-Orden de 19 de septiembre de 1996 por
la que se resuelve la convocatoria para cubrir puesto
de trabajo del Ministerio de Fomento por el sistema
de libre designación. 8.4 29000

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
la que se resuelve la convocatoria para cubrir un puesto
de esta Secretaría de Estado por el sistema de libre
designación. 8.4 29000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripdooes.-Resolución de 13 de septiembre de
1996, de la Dirección 'General de Personal y Servicios.
por la que se adscriben a los Institutos de Educación
Secundaria creados por Real Decreto 595/1996. de
28 de marzo, al profesorado de los ,Institutos de Edu
cación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesio-
nal existentes en la misma localidad. 8.5 29001

MINISTERIO DE~O y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 13 de septiembre de
1996, por la que se nombra por el procedimiento de
libre designación. previa convocatoria pública. Direc
tor provincial del Instituto Nacional de Empleo de Ali-
cante a don Juan José Gómez Forner. B.5 29001

Destinos.-Resolución de 16 de septiembre de 1996.
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo en el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. (Intervención General de la
Seguridad Social) convocado a libre designación por
Orden de 11 de abril de 1996. 8.6 29002

Resolución de 19 de septiembre de 1996. de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de dos puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. (Tesorería General de la Seguridad
Social) convocado a libre designación por Resolución
de 16 de julio de 1996. 8.6 29002

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

PersooallaboraI.-Corrección de errores del Acuerdo
de 11 de septiembre de 1996 del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial. por el Que se convocan
pruebas selectivas para cubrir una plaza de operador
de su plantilla de personal laboral, con destino en la
Escuela Judicial con sede en Barcelona. B.8 29004

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal fuodonario 11 laboral.-Resolución de 30
de agosto de 1996, del Ayuntamiento de Guadix (Gra
nada), referente a la cOl)vocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de, Administración General.

8.8 29004

Resolución de 30 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno. B.8 29004

Resolución de 30 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. B.8 29004

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tordesillas (Valladolid). referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Peón. B.8 29004

Resolución de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Becerril de la Sierra (Madrid). referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policia
Local. 8.9 29005

Resolución de 2 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Castellet i la Gomal (Barcelona), por la
que se corrigen errores de la de 25 de junio de 1996
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. 8.9 29005

Resolución de 2 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Gorafe (Granada), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.9 29005

Resolución de 2 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Telde (Las Palmas). referente a la con
vocatoria para proveer 15 plazas de Policía Local.

8.9 29005
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Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ses Salines (Baleares), referente a la con·
vocato~apara proveer una plaza de Profesor de Músi-
ca. B.9 29005

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ch6var (CasteIl6n), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistraci6n General. B.9 29005

Resoluci6n de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Pe6n espe-
cialista. B.10 29006

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Les Masles de Voltrega (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Tele-
fonista Recepcionista. B.10 29006

Resoluci6n de 3 de septiembre de 1996," del Ayun
tamiento, de Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Agente de la Policia Local. B.lO 29006

Resoluci6n de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.10 29006

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Jardinero. B.I0 29006

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli·
cia Local. B.lO 29006

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Albolote, Centro Especial de Empleo iCLa
Cartuja" (Granada), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Peón. B.l1 29007

Resolución de 4 de septiembre d~ 1996, del Ayun
tamiento de El Molar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Policía Local. B.l1 29007

Resoluci6n de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Muros (La Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.l1 29007

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sant Boi de LIobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer ocho plazas de
Agente de la Policia Local. B.11 29007

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vínuesa (Soria), referente a la adjudicación
de una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

B.11 29007

Resolución de 5 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Gerente.

B.12 29008

Resoluci6n de 5 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Dos Torres (C6rdoba), referente a la con
vocatoria para proveer 'una plaza de Policía local.

B.12 29008

Resolución de 5 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Mora (Toledo), referente a la convocatoria
para _proveer una plaza de Animador sociocultural y
otra de Peón de servicios múltiples. B.12 29008

Resolución de 5 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Morella (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración general. B.12 29008

Resolución de 9 de septiembre de 1996, del Ayun8
tamiento de San Pedro (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.12 29008

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cambrils (Tarragona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. B.13 29009

UNIVERSIDADES

Cuerpo. Docentes Universitario••-Resolución de 16
de julio de 1996, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convoca8
das por Resolución de 24 de marzo de 1995 (iCBoletín
Oficial del Estado. de 12 de abril). B.13 29009

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión. que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad, convocada por Resolución de 22 de enero
de 1996 (.Boletln Oficial del Estado, de 8 de febrero).

B.14 29010

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión que ha de resolver ,el concurso para
la provisión de dos plazas de Profesor titular de Uni
versidad del Area de conocimiento de «Filosofiall, con
vocadas por Resolución de 21 de septiembre de 1994
(.Boletln Oficial del Estado, de 14 de octubre). B.15 29011

Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad .Carlos 111» de Madrid, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de esta Universidad convocados
por Resolución de 26 de abril de 1996 (.Boletín Oficial
del Estado, de 22 de mayo). B.15 29011

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la que se corrigen errores en
la de 24 de julio de 1996 por la que se convocaban
diversas plazas docentes de los cuerpos docentes uni-
versitarios. B.16 29012

Corrección de errores de la Resoluci6n de 2 de julio
de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se hace pública la designación de las Comi
siones que han de resolver concursos de plazas de Pro·
fesores de esta Universidad. B.16 29012

M1N1STERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.-Qtden de 17 de septiembre de 1996
por la que se anulan las zonas de seguridad de" instalaciones
militares en la Región Militar Pirenaica Oriental. C.I

Resolución de 5 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gáldar (Las Palmas), referente a la cog·
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policia Local. B.12 29008

Resolución de 5 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de L1am;á (Girona), por la que se corrigen
errores en la de 6 de agosto de 1996, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico espe·
cialista de la Guarderia municipal. 8.12 29008

111. Otras disposiciones

29013
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.-Resolución de 20 de septiem
bre de 1996, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por
la que se delegan determinadas atribuciones en el Director
del Instituto de Estudios Fiscales. C.I

Lotería Primitiva.-Resolución de 23 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de primera categoría del concurso 40-2/96, de Lotería
a celebrar el día 5 de octubre de 1996. C.I

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Homologaciones.-Corrección de errores de la Resolución de
19 de julio de 1996, de la Dirección General de Industria,
por la que se acuerda publicar extracto de once Resoluciones
por las que se certifican determinados cementos. C.2

Normalizaclón.-Resolución de 6 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que someten a información pública, en el _Boletín Oficial
del Estado_, los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondientes al mes dejulio de 1996. C.2

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de julio de 1996. C.4

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas durante el
mes de julio de 1996. C.7

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas duran~
te el mes de julio de 1996 como normas españolas. C.S

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que someten
a información pública, en el .Boletín Oficial del Estado., los
proyectos de normas europeas que han sido tramitadas como
proyectos de norma UNE. C.S

Sentenclas.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, referente al Expediente de
Marca Internacional número 529.635, por la Que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 629-93-04, promovido por .Plus Ultra Com~
pañía AnónIma de Seguros y Reaseguros.. 'C.I0

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la Que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencios"administrativo número
2.339-91.Q4, promovido por don Cario Chiaves. C.10

29013

29013

29014

29014

29016

29019

29020

29020

29022

29022

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la Que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
554/1993, promovido por .Banco del Comercio, Sociedad
Anónima_. C.10

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.284.758/5, por la Que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-.-administrativo número
2.293/1992/04--L, promovido por .Prince Manufacturing
Inc._. c.n

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.278.136/3, por la Que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
506/1994, promovido por don Vicente Joaquín Francés Ven~

tura y doña Milagros Cuenca Jirnénez. C.ll

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.089.940/5, por la Que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.691/1988, promovido por _Parfums Rochas, Société Anony~

meo. e.u

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marca..<;, referente al expediente de marca inter~

nacional número 493.616, por la Que se dispone el cumpli~

miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en
el recurso contencioso-administrativo número 725-89, promo-.
vido por .moter, Sociedad Anónima_. C.11

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al Expediente de Marca núme
ro 1.511.463/8, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.291j93, promovido por.Schering-Corporation.. C.ll

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al Expediente de Marca Internacional
número 541.471, en el recurso contencios"administrativo
número 1.055-93, promovido por .Gilmar, Sociedad Anóni~

mal. C.12

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de mMea internacional
número número 1.324.837/5, en el recurso eontencioso-ad~

ministrativo número 1.333/1993/04, promovido-por ..Naarden
Internacional, Sociedad Anónima,.. C.12

29022
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29023

29023

29023

29023

29024

29024
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Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.296.542/6, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentenciadictad.a por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso--arlministrativo número
333/1993/04, promovido por .Hachette Filipachi Presse, Socie
dad Anónima-. C.12

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.319.703/7, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior, de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
83/1993, promovido por «Kas, Sociedad. Anónima». C.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denom1Daciones de orlgen.--Orden de 13 de septiembre de
1996 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación
de Origen _Vinos de Madrid- y de su Consftio Regulador. C.13

29024

29024

29025

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvisas.-Resolución de 27 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. C.14

UNIVERSIDADES
Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución
de 5 de septiembre de 1996, de la Universidad de La Laguna,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Diplomado en
Logopedia. C.14
Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios conducente a la obtención del título oficial de
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 0.9

29026

29026
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna·
cional por la que se convoca concurso para un programa de
cooperación bilateral para la elaboración de los planes estra
tégicos de cooperación para los siguientes paises de África Orien-
ta!: Etiopia, Kenia, Uganda y Seyche!1es. U.A.7 18411

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna·
cional por la que se convoca concurso para un programa de
cooperación bilateral para la elaboración de los planes estra-
tégicos de cooperación para los siguientes paises de África Occi-
dental: Camerún, Gabóo. Senegal y Cabo Verde. U.A7 18411
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Resolución del Arsenal Militar de Ferro! por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público, con promoción de ofertas.
el suntinistro de material clinico con destino al Hospital· Naval
de Ferro!. U.A.S

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la Que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. I1.A8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en CGA por
. la que se anuncia concurso de suministro. n.AS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. n.A.S

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación de la asistencia técnica que se cita U.A.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. 1I.A.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra
tación, por el procedimiento abierto de concurso. del suministro
que se menciona. I1.A.9

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la licitación
de diversas contrataciones. IJ.A.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de servicios. licitados por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. Il.A.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación del proyecto de pavimentación del
muelle de Calvo Sotelo. H.A.1O

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria de Santander
por el que se convoca. concurso público. con variantes. para
la realización de las obras de ampliación del muelle núme·
ro 8 de Raos. HA.lO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSJC) mediante la cual se anuncia concurso público para adju·
dicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

HAlO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores de la Resolución del Fondo de Garantia
Salarial relativa a la enajenación de bienes inmuebles de su
propiedad en Cuenca. HA.lO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un espectr6metro de ahsDrción atómica con
corrección de fondo mediante efecto Zeeman (expediente
49.254). HAlO

18412

18412

18412

18412

18413

18413

18413

18413

18413

18414

18414

18414

18414

18414

Resolución de la Dirección Provincial del )nstituto Nacional
de Sevicios Sociales en Ceuta por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso, por procedimiento abierto. núme
ro 63/96. para la contratación de suministros (una lavadora
y una calandra industriales) para la residencia de la tercera
edad en Ceuta. HA.II

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se subsana error en convocatoria de concurso. H.A.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de telecontrol y telemando de compuertas
en el río y tomas de la nueva infraestructura del riego de la
vega de Granada. en varíos ténninos municipales (Granada).
Clave, 05.262.157/2111. IIA11

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de regulación de caudales para adecuación
ambiental en el tramo no urbano del encauzamiento del río
Genil. en Granada. en. ténnino municipal de Granada. Clave:
05.262.156/2111. IIA12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la vigilancia y control de las obras de abastecimiento
de Casrama con recursos del Manzanares. segunda fase, Madrid.
Clave, 03.328.75Q/061 1. IIAl2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de adecuación
de instalaciones eléctricas de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, según boletines de reconocimiento oficiales. año 1996.
Expediente 96/DTOI57/NO. IIA13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica
para la modernización del sistema de archivo general de expe~

dientes de la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Expediente 96/C00158/NA. H.A.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni·
versitaria por la que se convoca concurso público para la adqui
sición de diverso material mobiliario con destino a la Facultad
de Ciencias en el campus de La Coruña, dependiente de esta
Consejería Expediente 2996. U.A.l3

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia ooncurso público. número 30/96. para la contratación
del suministro sucesivo de prótesis de cadera y cotilo para el
Complejo Hospitalario de Santiago. mediante procedimiento
abierto y ordinario. JI.A.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público. número 29/96. para la contratación
del suministro sucesivo de prótesis de rodillas para el Complejo
Hospitalario de Santiago, mediante procedimiento abierto y ordi·
nario. 1l.A.14

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia el concurso, por proce
dimiento negociado. para la extemalización de los fondos de
pensiones complementarios de jubilación del personal del ins
tituto Municipal de los Servicios Funerarios de confonnidad
con las disposiciones que establece la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre. de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

. IIA14

B. Otros anuncios oficiales

18415

18415

18415

18416

18416

18417

18417

18417

18417

18418

18418

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación. por procedimiento abierto. mediante concurso,
para el suministro de una máquina de impacto instrumentada
para ensayos Charpy y equipo· infonnático anexo (expediente
49.215). HAll 18415

c.

(Página 18419) 1I.A.15

Anuncios particulares
(Página 18420) IIAI6


