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1. .Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Aplicación provisional
del Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996
y 19 de agosto de 1996, constitutivo de acuerdo entre
España y las Naciones Unidas para la celebración de
un Seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites
(Madrid, 9-13 de septiembre de 1996). A.7 29859

Aplicación provisional del Acuerdo por el que el
Gobierno del Reino de Marruecos pone a disposición
del Gobierno del Reino de España un edificio destinado
a centro escolar, firmado uad referendum» en Rabat
el 6 de febrero de 1996. A.11 29863
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Agricultura ecológica.-Orden de 26 eje septiembre
de 1996 por la que se derogan las Ordenes de 4
de octubre de 1989. por la que se aprueba el Consejo
regulador de la denominación genérica ClAgricultura
ecológica», y de 28 de diciembre de 1993, por la
que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto
1852/1993. de 22 de octubre, sobre producción agrí
cola ecológica y su indicación en los productos agra-
rios y alimenticios. A.12 29864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Parlamento de Andalucía. Reglamento.-Corrección
de errores de la Reforma del Reglamento del Parla
mento de Andalucía. sobre composición de la Mesa
de la Cámara y otros aspectos relacionados con la
tramitación de interpelaciones. preguntas orales ante
Pleno y otras iniciativas, publicada por Resolución
de 16 de julio de 1996. de la Presidencia del Par-
lamento de Andalucía. A.12 29864

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Situadooes.-Real Decreto 2062/1996, de 9 de sep
tiembre, por el que se declara la jubilación forzosa,
por cumplir la edad legalmente establecida, de don
José Antonio García-Aguilera Bazaga. A.13 29865

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 1 de octubre de 1996.
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo Militar de Sanidad don Isidoro
Velicía Llames como Director de la Escuela Militar de
Sanidad. A.13 29865

Orden de 2 de octubre de 1996, por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Martín Cánovas Sara
bia como Segundo Jefe del Mando Aéreo del Centro,
Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo del Centro
y Jefe del Sector Aéreo de Madrid. A.13 29865

Orden de 2 de octubre de 1996, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Luis Castañón Albo
como Jefe de la División de Organización del Estado
Mayor del Ejército del Aire. A.13 29865

Orden de 2 de octubre de 1996, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Francisco Rodríguez
Touza como Subdirector de Gestión de Programas de
la Dirección de Sistemas del Mando de Apoyo. Logístico
del Ejército del Aire. A.13 29865

Orden de 2 de octubre de 1996, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don José Caballero Sán
chez como Director de Abastecimiento del Mando del
Apoyo Logistico del Ejército del Aire. A.13 29865

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

Destinos.-Orden de 16 de septiembre de 1996 por
la que se resuelve el concurso de méritos para la pro
visión de la plaza de Director del Centro de Profesores
y de Recursos de Cehegin (Murcia), en régimen de comi-
sión de servicios. A: 14 29866

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 10 de septiembre
de 1996, del Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid),
por la que se hace público el nombramiento de una
Administrativa de Administración General. A.14 29866

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. A.14 29866

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el nombramiento de una Técnica de Gestión Finan-
ciera. A.14 29866

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Robla (León), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. A.14 29866

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Robla (León), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. A.15 29867

Resolución de 12 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Suboficial de la Policía
Local. A.15 29867

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del. Ayun
tamiento de Estepona (Málaga). por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías locales.

A.15 29867

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), por la
que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policia Local. A.15 29867

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Utrillas (Teruel). por la que se hace público
el nombramiento de dos Oficiales de primera de Oficios
V~rios. A.15 29867

Resolución de 13 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Zamora, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.15 29867

Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja) , por la que se hace públi
co el nombramiento de una Técnica de Administración
General. A.15 29867
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Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arroyomolinos d~ la Vera (Cáceres), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. 8.2 29870

Resolución de 10 de sept'iembre de 1996, del Ayun
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

B.2 29870

Personal funcionario ylabora1:-Resolución de 9 de
septiembre de 1996, de la Agrupación de Municipios
Cartajima..Júzcar (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar técl;lico de Gestión
Contable y Administrativa. B.1 29869

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Canillas de Aceituno (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares
de Administración General. 8.3 29871

Resolu~n de 12 de septiemhre de 1996, del Ayun
tamiento de Villena (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.3 29871

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villena (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza' de Auxiliar de Biblio-
teca. B.4 29872

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer once plazas de Limpiadoras. B.3 29871

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vila de Cruces (Pontevedra), referente a
la adjudicación de una plaza de Auxiliar administrativo.

B.3 29871

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de, Agüimes (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asesor jurídico
y otra de Ingeniero técnico electricista. B.3 29871

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villena (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.4 29872

Resolución de 13 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la lista de
admitidos, Tribunal y fecha de las pruebas de la con
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de Extinción
de Incendios. B.4 29872

PÁGINA

PÁGINA

Oposiciones y concursos

Cuerpos de Funcionarios Doceotesa-Resolución de
17 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se regula la fase
de prácticas de los aspirantes cuya selección fue hecha
pública por las comisiones de selecci6n de los pro
cedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria convocados
por Orden de 28 de febrero de 1996. A.16 29868

B.

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULnJHA

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento 'de Balaguer (Ueida), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.2 29870

Resoludón de 10 de septiembre de,1996, del Ayun
tamiento de Borriol (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. 8.2 29870

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sepulturero. 8.2 29870

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convo·
catoria para proveer dos plazas de Oficial primera de
Albañil. B.2 29870

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Animador sociocul-
tural. B.3 29871

Resolución de 13 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sant Martí Sarroca (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón.

B.5 29873

Resolución de 13 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Sant Marti Sarroca (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
administrativo. 8.5 29873

Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chauchina (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

8.5 29873

Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo,
referente a la: convocatoria para proveer varias plazas.

B.5 29873

UNIVERSIDADES

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Mayor de la Policía Local. B.3 29871

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mérida(Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Profesor de Edu-
cación General Básica. B.3 29871

Escala Auxiliar Administrativa de la UnIversidad
Nadonal de Educadón a Distanda.-Resolución
de 12 de junio de 1996, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se declara apro-
bada la lista de admitidos y excluidos para las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Auxiliares
Administrativos de esta Universidad y se convoca. a
los aspirantes para la realización de la fase de opo-
sición. B.5 29873
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Escala de Facultativos de Archivos, Bibllotecas y
Museos de la Universidad de Córdoba.-Resolución
de 17 de septiembre de 1996, de-la Universidad de
Córdoba, por la que se declara aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecM
tivas para ingreso en la Escala de Facultativos de ArchiM
vos, Bibliotecas y Museos, y se convoca a todos los
aspirantes para la celebración del primer ejercicio.

B.8 29876

Cuerpos docentes universitaños.-Resolución de 17
de septiembre de 1996, de la Universidad de La CoruM
ña, por la que se hace pública la designación de la
Comisión que ha de resolver el concurso para la proM
visión de la plaza 96/003 de cuerpos docentes uni
versitarios convocado por esta Universidad, mediante
Resolución de 5 de enero de 1996. B.8 29876

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni·
versidad de Córdoba, por la que se declaran concluidos
los procedimientos y desierta una plaza del Cuerpo
de Profesores titulares de Universidad, convocada a
concurso por Resolución de 18dejuniode 1996. 8.9 29877

Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Uni~

versidad Complutense de Madrid, por la que se conM
vacan a concurso plazas vacantes de los cuerpos doceft.
tes universitarios. 8.9 29877

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la Que se
corrige la de 27 de agosto de 1996, Que convocaba
a concurso plazas vacantes de los cuerpos docentes
universitarios. 8.16 29884

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.-Real Decreto 2188/1996, de 4 de octubre,
por el que se concede la Banda de Dama de la Orden del
Mérito Civil a la señora Mireya Caldera. C.l 29885

Real Decreto 2190/1996, de 4 de octubre, por el que se concede
el Collar de la Orden del Mérito Civil a su excelencia señor
Leonid Kuchma, Presidente de la República de Ucrania. C.l 29885

Real Decreto 2191/1996, de 4 de octubre, por el que se concede
la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a la señora
Ludmila de Kuchma, esposa del Presidente de la República
de Ucrania. C.l 29885

Real Decreto 2192/1996, de 4 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Guennadiy
Yósipovich Udovénko, Ministro de Asuntos Exteriores de la
República de Ucrania. C.l . 29885

Real Decreto 2193/1996, de 4 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Dmitró
Volodimirovich Tabáchnik, Jefe de la Administración del Pre-
sidente de la República de Ucrania. C.1 29885

MINISTERIO DE DEFENSA

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vas
co, de fecha 15 de mayo de 1996, dictada en el recurso núme
ro 3.282/1994, interpuesto por don Joaquín Abas Moreu y
otros. C.2

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de focha 22 de febrero de 1993, dictada en el recurso núme
ro 636/1992, interpuesto por don Joaquín Santiso Pérez. C.2

Orden de 17 de septiembre de 1996. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
de fecha 10 de enero de 1996, dictada en el recurso núme
ro 359/1992, interpuesto por don Juan Santorum Varela. C.2

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de fecha 5 de noviembre de 1991, dictada en el recurso núme
ro 913/1990, interpuesto por don Carlos Buenrostro
Pérez. C.2

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de fecha 24 de mayo de 1996, dictada en el recurso núme
ro 65/1994, interpuesto' por don José Andrés Pimentel
Salvas. C.2

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León, de fecha 20 de junio
de 1996, dictada en el recurso número 609/1994; interpuesto
por don Jesús Téllez Pericacho. C.2

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, Sección Quinta, de fecha 27 dejunio de 1"996, dictada
en el recurso número 1.191/1994, interpuesto por doña Rosa
Campillo Salmerón. C.3

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de ]0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, Sección Quinta, de fecha 18 dejunio de 1996, dictada
en el recurso número 414/1994, interpuesto por don Diego
Díaz Méndez. C.3

Resolución de 16 deseptiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del País Vasco, de fecha 12 de abril de 1996,
dictada en el recurso número 3.622/1993, interpuesto por don
Antonio Díaz Curras. C.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

29886

29886

29886

29886

29886

29886

29887

29887
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Sentencias.-Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, de fecha 19 de junio de 1996, dictada en el. recurso
número 2.486/1994, interpuesto por don AgUstín Andrés Saa
vedra Penedo. C.l 29885

Apuestas deportivas.-Resolución de 1 de octubre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 11.& a
la 16.& de la temporada 1996/1997. C.3 29887
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Beneficios fiscales.-Orden de 9 de septiembre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Simplemente Menta, Sociedad Anónima Labo
ral., C.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Primaria y de Bachillerato.-Orden
de 6 de septiembre de 1996 por la que se modifica la auto
rización de los centros privados de Educación Primaria y de
Bachillerato denominados «Nelva., de Murcia. e.5

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 6 de septiem
bre de 1996 por la .que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .Antares., de Reinasa (Cantabria). e.5

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Ignacio~, de oViedo
(Asturias). C.6

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .María Auxiliadora_, de
Salamanca. C.6

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Santa Beatriz de Silva_,
de Madrid. C.7

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .La Salleo, de Manacor
(Baleares). C.7

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente parlt'la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa An3ll, de Caspe
(Zaragoza). C.S

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Amor de Dios_, de Bullas
(Murcia). C.S

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Seminario Menor San
Pabloo, de Peñafiei (Valladolid). Q.9

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apértura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Escuelas Pías de Santa
Engraciao, de Zaragoza. C.9

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San José-Niño Jesúso, de
Reinosa (Cantabria). C.1O
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Centros de Formación Profesional.-Orden de 6 de septiem
bre de 1996 por la que se dispone la extinción de la
autorización por cese de actividades, del centro de Forma
ción Profesional de primer grado -Academia Climent~,

de Murcia. C.lO

Investigación científica y técnica. Subvenciones.-Resolu
ción de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, de modificación de condiciones de
la subvención a la Fundación Valenciana de Investigaciones
Biomédicas, concedida por Resolución de 30 de mayo de 1995,
modificada por la Resolución de 20 de julio de 1995, ambas
de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica,
por la que se conceden· subvenciones para la incorporación
de Doctores y Tecnólogos a Grupos de Investigación en
España. C.ll

Sentencias.-Resolución de 23 dejulio de 1996, dé la Dirección
General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
CQJltencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.071/1993, inter
puesto por la entidad _Colegios Teide, Sociedad Anónima~,

titular del centro _Teide IV.. C.U

Resolución de 11 'de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Centros Educativos, por la que se se hace pública la
sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo número 473/1991 en lo que
afecta al centro docente .San Cayetano~,de Palma de Mallorca
(Baleares). C.ll

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Centros E~ucativos, por la que-se hace pública la sen
tencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo número 1.183/1992, en lo que
afecta al c~ntro de Educación Primaria/EGB .La Inrnaculada~

(en la actualidad .Paula Montalo), de Astorga (León). C.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que
se da -publicidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 6
de septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso administrativo 1/57/1993, interpuesto
por don Alfredo Sixto Planas. C.12

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/739/1991, interpuesto por don
Juan Luis Acero González. C.12

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre de
1996, en el que se dispone el cumplimie,nto de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 1/513/1994, interpuesto por don Juan
Manuel Montero Vázquez. C.12
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Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de· septiembre de
1996, en. el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la SecciónSexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-arlministrativo número 1/1.264/1991, interpuesto por don
Enrique Eduardo Montánchez Martinez Yotros. C.13

•
Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo de Consejo de Ministros de. 6 de septiembre de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.253/1991, interpuesto por don
Ramón Celma Delgado. C.13

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 4 de octubre
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope.
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del 7 al 13 de octubre de 1996, salvo aviso en contrario. C.13

29897

29897

29897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Municipios. Denominaciones.-Resoluéión de 18 de septiem
bre de 1996, de la Dirección de Relaciones Institucionales
y Administración Local del Departamento de Hacienda y
Administración Pública, por la que se da publicidad al cambio
de denominación del municipio de Ribera Baja por la de Ribe
ra Baja/Erribera Beitia. C.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Bienes de interés cultural.-Decreto 266/1996, de 28 de mayo,
por el que se declara bien de interés cultural, el conjunto
histórico de San Fernando (Cádiz). C.14

Decreto 267/1996, de 28 de mayo, por el que se declaran
bienes de interés cultural, seis lienzos de Luca Giordano, ins
pirados en la obra literaria .Jerusalén libertada., de Torcuato
Tasso. 0.5

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 5 de sep
tiembre de 1996, de la Universidad Autónoma de Madrid,
por la que se hace pública la relación de puestos de trabajo
de personal funcionario de esta universidad. 0.5
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abierto con tramitación urgente para la adquisición de diverso
material eléctrico con destino a la U. T. R n de Sevilla n.C.ll 19015

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardiá Real
por la que se convoca el siguiente concurso abierto. II.C.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Econontia y Hacienda de Las
Palmas por la que se anuncia la contratación del servicio de
limpieza del Tribunal Económico Administrativo Regional de
Canarias. expediente 3/97. 1l.C.11

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Las
Palmas por la que se anuncia subasta para la enajenación de
siete inmuebles sitos en el término municipal de Ingenio.

II.C.l2

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de ZaraM

goza -por la que se anuncia subasta de bienes propiedad del
Estado. II.C.l2

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditarla. . I1.C.12

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. ILCI2

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. II.C13

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. ILC.13

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. IlCl3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Orden por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación de un contrato de servicios infonnáticos para el soporte
de la migración de sistemas y aplicaciones a la versión 7 del
sistema de gestión de base de datos relacional Oracle. con destino
a la Subdirección General de Tratamiento de la Información
del Ministerío de Educación y Cultura. I1.CI4

Resolución del Instituto de Astroftsica de Canarias por el que
se anuncia adjudicación del expediente 96005. I1.CI4

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia adjudicación del expediente 6/96. I1.C.14

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia adjudicación del expediente 7/96. I1.CI4

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del suministro
e instalación de un sistema de cableado estructurado para la
red de datos dellAe. ~diente9/96. ILC.14

Resolución. del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del suministro
de dos servidores «Windows» NT para el centro de cálculo
dellAe. Expediente 8/96. 11Cl4

Resolución del Instituto de Astroftsica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto para contratar la realización de
un estudio de viabilidad y proyecto de contenidos de un área
de divulgación científica y ocio para el JAC. Expediente 11/96.

1I.C.14

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto pam la ~ontratacióndel suministro
de la electrónica asociada a un sistema de cableado estructurado
para la red de datos del Instituto de Astrofisica de Canarias.
Expediente 10/96. I1.CI4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se convoca con
curso público para la contratación del servicio de limpieza de
los locales de oficina de esta Dirección Provincial para el ejercicio
1997. II.C.14
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19017

19018

19018

19018

19018

19018

19018

19018

19018

19018

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso abierto de servicios (procedimiento abierto).

II.C.15

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» de Madrid por
la que se convoca el concurso abierto de suministros. I1.e.15

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dichos centros. I1.e.15

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de materíal de aseo,
limpieza y desechable de cocina. I1.C.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Trabajo e Industria por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de la con
sultoría y asistencia que se cita. I1.CI6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A1monte (Huelva). referente
a la subasta pública para enajenación de ocho parcelas en los
terrenos de bienes de propios de este Ayuntamiento. destinada
a la construcción de viviendas unifamiliares. IlC.16

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras defInidas en el pro
yecto de instalación de red automática de riego en el Parque
de Ferrera. I1.e.16

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras defmidas en el pro
yecto de recogida de aguas pluviales de los patios entre bloques
en el Poblado de Llaranes. II.D.l

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar la ejecución de las obras defInidas en
el proyecto de rehabilitación de fachadas del Palacio Balsera
(fase 11). II.D.1

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se anuncia concurso para suministro e instalación de un
sistema infonnático y elementos de comunicación. II.D.2

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de producto raticida para la campaña
de desratización de la isla de Tenerife 1996-1997. I1.D.2

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para contratar el suministro de vestuario con destino
a la Policia Local. I1.D.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
Que se anuncia concurso público, procedimiento abierto. para
la contratación del suministro. entrega e instalación de mobiliario
de despachos con destino a la Escuela Universitaria Politécnica
de Albacete. 11.0.3

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de swninistro,
entrega e instalación de pupitres universitarios y otro mobiliario
con destino a diversas aulas del Campus de Cuenca. 11D.3

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto. para
la contratación del suministro. entrega e instalación de un equipo
cromatográfico de alta resolución con destino al Departamento
de Ciencia y Tecnología Agroforestal (Laboratorio de Biotec·
nología del Instituto de Desarrollo Regional de Albacete).

II.D.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19025 a 19035) ILD.5 a ILD.15
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19023

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del hospital «Ramón y Caja!» por la que se anuncia
licitación del contrato relativo al revelado de fotografias de este
hospital. ILe.l5 19019

c. Anuncios particulares
(PAgina 19036) 11.D. 16


