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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Sociedades estatales y entes públicos.-Orden
de 24 de octubre de 1996 por la que se otorga plazo
para la reconsideración de los criterios por los que
se elaboraron los programas de actuación, inversiones
y financiación (PAIF) de sociedades estatales y demás
entes del sector público. A.7 31995

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Empleo.-Corrección de errores de la Resolución
de 23 de julio de 1996, del Instituto Nacional de
Empleo, por la que se detallan los gastos imputables
por las entidades asociadas a las acciones contem
pladas en las letras c), dl, el, fl, i), de la letra B del
artículo 5 de la Orden de 10 de octubre de 1995,
por la que se desarrolla el título 11 del Real Decreto
735/1995, de 5 de mayo, sobre Agencias de Colo
cación sin fines lucrativos y los Servicios Integrados
para el Empleo y el modelo del documento de comu-
nicación de las acciones aplicadas. A.8 31996
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 24
de octubre de 1996, de la Dirección General de la
Energía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbi
to de la península e islas Baleares a partir del
día 26 de octubre de 1996. A.8 31996

Resolución de 24 de octubre 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 26 de octubre de 1996. A.8 31996

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.-Orden de 15 de octubre de 1996 por
la que se constituye la Comisión de Información Admi
nistrativa en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

A.8 31996

Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se nombra
Vocal del Consejo de Administración del Consorcio
de Compensación de Seguros a don Ricardo Martínez
Rico. A.14 32002

Ceses.-Orden de 16 de octubre de 1996 por la que
se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Admi
nistración del Consorcio de Compensación de Seguros
de doña Margarita González Liebmann. A.14 32002

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Resolución de 8 de octubre de 1996, de
la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes, por la que se resuelve la convocatoria para
cubrir puestos de trabajo de esta Secretaria de Estado,
por el sistema de libre designación. A.14 32002

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

Bajas.-Orden de 30 de septiembre de 1996 por la
que se acepta la renuncia presentada por don Antonio
Gragera Macías, funcionario del Cuerpo de Maestros,
con pérdida de todos los derechos adquiridos y cau-
sando baja en el citado Cuerpo. A.14 32002

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 4 de octubre
de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por
la que se nombra Profesora titular de Escuela Univer
sitaria del área de «Paleontología» a doña Maria José
Gil García. A.14 32002

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera
en la Escala de Programadores Informáticos de esta
Universidad. A.15 32003

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEcfO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 16 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1996/1997, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Cantabria, Castilla y León
y Comunidad Valenciana. A.10 31998

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Orden de 17 de octubre de 1996 sobre
resolución de concurso para provisión de destinos en
el Ministerio Fiscal. A.10 31998

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-orden de 11 de octubre de 1996 por la
que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. A.12 32000

Nombramientos.-Orden de 18 de octubre de 1996
por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General
del Ejército del Aire, Escala Superior, don Bartolomé
Quetglas Amengual, Delegado de Defensa en la pro-
vincia de Baleares (Palma de Manorca). A.12 32000

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Subse-
cretaria, por la que nombra Guardia Civil profesional
a una Guardia Civil eventual. A.12 32000

MINISTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA

Nombramientos.-Orden de 2 de septiembre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento de los fun
cionarios que se relacionan, cuyos puestos han sufrido
alguna modificación como consecuencia del cambio
de estructura del Ministerio de Economia y Hacienda.

A.12 32000

B. Oposiciones y concursos

CONSEcfO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrerajudicial.-Acuerdo de 16 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para cubrir seis plazas de Magistrado especialista' del
orden jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo
de 21 de junio de 1995. A.16

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 16 de
octubre de 1996, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem
poral, determinados Juzgados. A.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerdales del Esta
do.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la relación de
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del
Estado. B.l

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Esta
do.-Corrección de errores de la Resolución de 3 de
octubre de 1996 por la que se hacía pública la relación
definitiva de aprobados en la fase de concurso-opo
sición para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado, ~specialidadde Administración Tributaria,
por el sistema previsto en el artículo 22.1 de la Ley
30/1984, convocadas por Resolución de 27 de marzo
de 1996. B.1
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MINISTERIO DEL INTERIOR
PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
PÁGINA

Funcionarios de la Administración del Esta
do.-Corrección de erratas de la Orden de 11 de octu
bre de 1996 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. B.1 32005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 24 de
septiembre de 1996 por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han adquirido una nueva especia
lidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria en base al procedimiento convocado por Orden
de 28 de febrero de 1996 para los funcionarios del
mencionado Cuerpo. B.1 32005

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro
fesores Técnicos de formación Profesional. Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Pro
fesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maes--
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. B.4 32008

COMUNIDAD AurÓNOMA DEL PAis VASCO

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 23 de
octubre de 1996, del Departamento de Educación, Uni
versidades e Investigación, por la que se convoca con
curso de traslados entre funcionarios docentes de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro
fesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas. H.6 32106

COMUNIDAD AurÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de funcionarios doc:entes.-Resolución de 23
de octubre de 1996, de la Consejería de Enseñanza,
por la que se convoca concurso de traslados en Cata
luña 'para proveer plazas vacantes correspondientes a
cuerpos docentes de enseñanzas secundarias. 1.1 32117

Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución
de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Personal de la Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For
mación Profesional y Profesores que imparten las Ense-
ñanzas Artísticas e Idiomas. II.B.11 32175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 17 de
octubre de 1996 por la que se convoca concurso de
traslados para los funcionarios docentes de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plás
ticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño. ILC.8 32188

COMUNIDAD fORAL DE NAVARRA

Cuerpos de funcionarios doc:eotes.-Orden de 23 de
octubrede 1996, del Departamento de Educación y Cul
tura, por la que se convocan concursos de traslados
de los funcionarios docentes pertenecientes a los Cuer
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profeso
res Técnicos de Formación Profesional, así como de

, los Cuerpos que imparten Enseñanzas Artísticas y de
Idiomas. 1I.D.l-1 32207

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 17
de octubre de 1996, de la Universidad Rovira i Virgili,
de Tarragona, por la que se nombran las comisiones
que han de juzgilr los concursos para la provisión de
diversas plazas de los cuerpos docentes universitarios,
convocados por Resolución de 20 de febrero de 1996.

1I.E.S 32217

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se corrigen
errores de la de 6 de octubre de 1995, referente a la con
vocatoria general de becas y ayudas de estudio del Instituto
de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países
en Desarrollo (ICMAMPD), para el curso académico
1995/1996. 1LE.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GAUCIA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 21 de
octubre de 1996, de la Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria, por la que se convocan concursos
de traslados entre funcionarios docentes de los Cuer
pos de Profesores que imparten Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idio-
mas. J.4 32136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUclA

111. Otras disposiciones

32222

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 16
octubre 1996, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convocan concursos de traslados de fun
cionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Ense-
ñanzas Artísticas e Idiomas. II.A.1 32149

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la relación de candidatos admitidos y aceptados por
universidades extranjeras para becas de Lectorado de Español
en universidades extranjeras, convocadas para el curso aca
démico 1996/1997. II.E.lO 32222



31992 Viernes 25 octubre 1996

PÁGINA

BOE núm. 258

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 4978/95-1, interpuesto ante
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. n.E.1O

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la "Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 4979/95-1, interpuesto añte la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del País Vasco. n.E.I0

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 4976/95-1, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del País Vasco. n.E.ll

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 4975/95-1, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal SUl?erior de Justicia del País Vasco. n.E.ll

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 4980/95-1, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del País Vasco. n.E.ll

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 01/0001395/1996, interpuesto ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Mála
ga). n.E.ll

",
Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 4977/95-1, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del País Vasco. n.E.ll

Sentencias.-0rden de 7 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en recurso contencioso-administrativo
número 2761/1993, seguido a instancia de don Rafael Gar
cía-Valdecasas Butrón. n.E.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

Corredores de seguros.-Resolución de 1 de octubre de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que, de acuerdo
con el artículo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Media
ción en Seguros Privados, se notifica y hace pública la revo
cación de la autorización administrativa para ejercer la acti
vidad de correduría de seguros a -J. S. Corporación de Ase
sores, Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», vinculada
al grupo .Reassa-Reinco Reinsurance Company Lirnited-Van
Calcar Assurantie Groep B. V., Sociedad Anónima.. ILE.12

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 de octubre 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 14,
15, 16 y 18 de octubre de 1996 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. n.E.12
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Subvenciones.-Resolución de 1 de octubre de 1996, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publican las subvenciones
concedidas en virtud de lo establecido en la Orden de 5 de
abril de 1994, sobre concesión de subvenciones a las Cámaras
Oficiales de Comercio en el extral\iero. ILE.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-0rden de 3 de octubre de 1996 por la que se
da cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional,
en relación al recurso número 3/1027/1993, interpuesto por
don Juan Carlos Muñoz Celemín. ILE.13

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional,'dic
tada en el recurso número 3/1813/1994, interpuesto por don
Senén Chachero González. n.E.13

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, dictada en el recurso número 589/1993, interpuesto
por don Carlos Martínez de la Rosa y don Carlos Fernández
Esclija. n.E.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Sentencias.-Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio
de fincas expropiadas. n.E.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican .es
tancias temporales de científicos y tecnólogos extral\ieros en
España», modalidad B, con cargo al Programa Nacional de
Fonnación de Personal Investigador. n.E.14

Centros de Educación lnfantil.-0rden de 27 de septiembre
de 1996 por la que se autoriza la implantación del segundo
ciclo de Educación Infantil, a partir del curso 1996/1997, en
detenninados centros docentes privados de Educación Prees
colar. n.E.14

Centros de Educación Primaria, Secundaria y General Hási
ca.-0rden de 27 de septiembre de 1996 por la que se modifica
el concierto educativo de los centros .San Juan Bosco., de
Cáceres. n.E.16

Donaciones.-0rden de 9 de octubre de 1996 por la que se
acepta la donación a favor del Estado por don Darío Villal
bao n.E.16

Institutos de Educación Secundaria.-0rden de 2 de octubre
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de .Doctor Sancho de Matienzo., para el Instituto de Edu
cación Secundaria, de Villasana de Mena (Burgos). n.E.16

Real Federación Española de Tenis. Estatutos.-Resolución
de 2 de octubre de 1996, del Secretario de Estado del Consejo
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación
de la modificación de los Estatutos de la Real Federación
Española de Tenis. n.E.16

Real Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos.-Re
solución de 2 de octubre de 1996, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación en el .Boletín
Oficial del Estado. de la modificación de los Estatutos de
la Real Federación Española de Tenis de Mesa. n.F.l
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PÁGINA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Concesiones de explotaclón.-Orden de 7 de
octubre de 1996 sobre cesión de participación en la concesión
de explotación de hidrocarburos denominada «Angula., situa
da en la zona e, subzona A), frente a las costas de la provincia
de Tarragona. I1.F.2

Orden de 7 de octubre de 1996 sobre cesión de participación
en la concesión de explotación de hidrocarburos denominada
.Albatros_, situada en la zona e, subzona B), frente a las costas
de la provincia de Vizcaya. II.F.2

Hidrocarburos. Permisos de invest:iga.ción.-Orden de 7 de
octubre de 1996 sobre extinción de los permisos de inves
tigación de hidrocarburos denominados .Castrobarto., _Son_
cilio. y _Medina de Pomar», situados en la zona A, provincias
de Burgos y Cantabria. U.F.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Ayudas.-orden de 23 de octubre de 1996 por la que se esta
blecen las normas para la solicitud y cóncesion de las ayudas
al lino textil y al cáñamo, para la campaña de cornercializacion
1996-1997. I1.F.3

Sentenclas.-orden de 8 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cáceres), en el recurso contencioso-administrativo
número 884/1996, interpuesto por don Francisco Parrales
Campos y otros. I1.F.I0

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la ·sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 525/1994, interpuesto por don Manuel Mar~
tío Garda. U.F.II

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 110/1995, interpuesto por doña Pilar Por
tilla López. U.F.l1

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.287/1994,
interpuesto por don Lucas Martínez Alonso. JI.F.ll

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi~

nistrativo número 110/1994, interpuesto por don Ángel Pala
cio González. ILF.ll

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 604/1994, interpuesto por doña María del
Pilar Sánchez Rubio. I1.F.l1

Orden de 8 de octtibre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso ,contencioso-admi
nistrativo número 650/1993, interpuesto por don Francisco
Matarnala Virseda. I1.F.Il
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Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 615/1995, interpuesto por doña Ana María
Mazo Burillo. I1.F.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Sentencias.-Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de' la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencio
so-administrativo 619/1993, promovido por don Constantino
Ríos Fernández. ILF.12

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 927/1994, promovido
por doña Hortensia Rey Mosquera. I1.F.12
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrati
vo 2/1.660/1994, promovido por don Eduardo Marco
Pr.ts. II.F.13
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
2.025/1994, promovido por don Manuel Caro Caballe
ro. ILF.13
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrati
vo 2/2.763/1994, promovido por don Ángel Gastón
Aguirre. I1.F.13
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 841/1993, promovido
por doña María Luisa López E1vira. 11F.13
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 433/1993, promovido
por doña Carmen Gómez de Castro. I1.F.14
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, en el recurso contencioso--administrati
vo 2/1.752/1994, promovido por don Francisco Albadalejo
Meroño. I1.F.14
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el recurso contencioso-administrati
vo 645/1993, promovido por doña María del Pilar Pastora
González Pérez. II.F.14
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Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 903/1993, promovido
por don José María Gorráiz Irízar. I1.F.15

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 272/1994, promovido
por doña María del Carmen González Nogueiras. I1.F.15

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por"la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativa de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 5/501.036, promovido por don Heriberto
Blázquez Carpintero. I1.F.15

32243

32243

32243

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
pubijcación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativa de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 8/673/1995, promovido por doña Rosa
Maria Carra Blanco y otros. I1.F.16
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativa de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/913//1993, promovido por doña Blan
ca Planas Cercós. I1.F.16

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 24 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 de octubre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga r'eferencia a las
mismas. I1.F.16
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de las
revisiones técnicas, reparaciones y trabajos de puesta a punto
en motores «Pratt & Whitney» PT6 T·J, «Allison» 250 C18/20
y «Roll & Rayee» Pegasus, accesorios y componentes. Expediente
número rojo: 75.018/1996. I1I.E.16

Resolución del Instituto Social de la~ Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la Que se anuncia concurso-procedimiento abierto, para la
contratación del expediente A-OO 1/97. I1I.E.16

Resolución de la Junta de Enajenación Delegada en la Maes
tranza de Sevilla por la que se anuncia subasta de vehículos
automóviles. material vario y chatarra. IlI.E.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso abierto con carácter
de urgencia para la contratación del suministro comprendido
en el expediente número 25/96-AlNF. IILE.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia E-statal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación que se cita. lILE. 16

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto,
para la contratación que se cita. IILF.l

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. IILF.l

Resolución de la Delgación de Economía y Hacienda de Huelva,
Gerencia Territorial del Catastro. por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos que se citan, incluidos
en el expediente 0196UR212. Ill.F.I

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa por la
que se anuncia subasta pública de un bien inmueble. IIl.F.I

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de diversas contrataciones.

III.F.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución <:tel Gobierno Civil de Valladolid por la que se anun
cia el procedimiento de ajudicación de contrato de servicio de
seguridad y medios técnicos en el edificio administrativo de
Servicio Múltiple de Valladolid. In.F.2

MINISTERIO DE FOMENTO

"Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia el concurso, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación de las obras del proyecto de «Puente para ferrocarril
sobre el viejo cauce del rio Turia y conexión norte-sur». Ill.F.2

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para adquisición de pelicula fotográfica
para la obtención de bases cartográficas. I1l.F.2

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Sucio (SEPES) por la Que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «La Esperanza», sita en Segorbe
(Castellón). IlLF.2

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES), por la que se anuncia concurso público
de obras en la actuación industrial «Carretera de la Isla», sita
en Dos Hermanas (Sevilla). Ill.F.3

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia rec
tificación del concurso del contrato de c~nsultoría y asistencia
para el control y vigilancia de la obra del proyecto «Línea Chin
chilla-Cartagena. Supresión d~ pasos a nivel entre los puntos
kilométricos 518 y 523» (9630450). Ill.F.3

20444

20444

20444

20444

20444

20445

20445

20445

20445

20445

20446

20446

20446

20446

20447

2U447

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente a suministro. entrega e instalación de un con
tador de centelleo liquido con destino a Centro de Investigación
y Desarrollo de Barcelona del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. IlI.F.3

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
Escolar en Badajoz por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación del sumínistro que se indica.

IlI.F.3

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos·
de obras que a continuación se indican. iJl.F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Melilla por la que se anuncia concurso públi
co 1/97. por el procedimiento abierto, para el servicio de limpieza
de las dependencias dellnstituto Nacional de Empleo. 1I1.F.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Ceuta por la que se anuncia la con
vocatoria de los concursos por procedimiento abierto, núme·
ro 89. para la contratación del servicio de vigilancia para la
Dirección Provincial. Centro Base. Guardería Infantil I y Guar·
deria Infantil JI y concurso número 90, para el servicio de
limpieza de la Dirección Provincial, Centro Base y Hogar de
la Tercera Edad. lllF.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcia de Arousa por la que se convoca·con·
curso público para la adjudicación del servicio de jardinería.

IlIF.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del Servicio de Transportes
de la Unidad Móvil de Seguridad Maritima. JllF.4

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Spcial por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 4/96 para la contratación del ser·
vicio de mantenimiento de los ascensores instalados en el edificio
sede de esta Dirección Provincial y de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social en La Coruña.

l1l.F.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de "la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público para el arrendamiento de
un local en Carballo (La Coruña), destinado a la instalación
de un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAlSS), para la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. lIl.F.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo pOT la que se convoca el concurso
abierto número 1/97, para la contratación del servicio de lim
pieza de locales. 1lI.F.5

Resolución del Fondo de Garantía SaJanal por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta., de un bien
inmueble de su propiedad sito en Badajoz. 1lI.F.5

Resolución del1'Ondo de Garantia Salarial por ]:..¡ qu.e se anufi(;ja
la enajenación, por el procedimiento de ~ubasta. de bjcn~s inmue
bles de su propiedad en Álava. lILF.5

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad en Alicante. 1II.F.&

Resolución del lnstituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anWlcia subasta pública número 41%.

UI.F.ó
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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
un estudio sobre enfoques regulalorios de protección del medio
ambiente en marcos regulatorios eléctricos en competencia o
en transición a ella. III.F.6

MINISTERIO DE A,GRICULTURA. PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para la realización de cursos de for
mación de los diversos agentes que intervienen en el proceso
de producción de aceite de oliva. III.F.?

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para la comprobación de los trabajos
de campo del Registro Oleícola Español en 44 términos muni
cipales de la provincia de Jaén. IILF.7

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. por el procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza en edificios y locales del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ubicados en Madrid. durante 1997.

III.F.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se convoca concurso de servicios. IILF.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles·Alcorcón por
la que se convoca concurso de servicios. IIlF.7

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San PedroJ.
de Logroño. por la que se convocan concursos de suministros.

III.F.8

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso para contratación
de suministro de material asistencial y de curas. III.F.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación del concurso 26/96. UI.F.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
de Torrelavega (Cantabria) por la que se convoca concurso
abierto de suministros. I11.F.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario ~Lozano BlesaJ.
de Zaragoza. por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.F.8

Resolución del Hospital «Miguel Serven por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. ULF.9

Resolución del Hospital ~Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. I1LF.9

Resolución del Hospital ~Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. III.F.9

Resolución del Hospital ~Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. III.F.9

Resolución del Hospital ~Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. I1I.F.9
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Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu·
raleza por la que se convoca concurso público para la con
tratación del suministro de 12.386 kilogramos de semillas fores·
tales. UI.F.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. ULF.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. IILF.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación def contrato que se cita.

III.F.lO

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimien~ abierto. para
la contratación de los servicios de limpieza de las dependencias
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Cartagena:
Edificio de oficinas centrales. parque de locomoción e insta
laciones de Tentegorra durante el año 1997. IIlF.IO

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de
las oficinas centrales del organismo en Cartagena y en el parque
«Rafael de la Cerdá» (Tentegorra), durantev el año 1997.

TII.F.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación. por el procedimiento
abierto, de prótesis de cadera para el hospital de GuipÚzcoa.
de Donostia-San Sebastián. I1I.F.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso de las obras que
se mencionan. III.F.l1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «modificación de
las actuales intersecciones de la carretera M·51O en la trav. de
Colmenarejo (Glorieta, número 1) en Cohnenarejo». Expediente
10 ca 11.5/1996. IlI.F.ll

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desaírollo Regional, por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «saneamiento y
urbanización de calles en Cenicientos». Expediente 10 ca
15.0/1996. Ill.F.ll

Resolución de la Secretaria General Técnica, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de te:cementerio (1 fase)
en Serranillos del Valle». Expediente 10 CO 9.2/1996. IU.F.ll

Resolución de la Secretaria General Técnica, de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de «urbanización de
diversas calles en Collado Mediano». Expediente 10 ca
3.5/1996. III.F.12

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de consultoria y asistencia

Ill.F.12
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Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación.
por concurso público (procedimiento abierto), trámite de urgen
cia, para la contratación del servicio de lavandería externa para
el hospital «Vrrgen de la, Poveda~ (número de expediente
S-49196). I!I.F.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20456

Resolución de la Universidad de VigO por la que se anuncia
concurso público procedimiento abierto, mediante tramitación
urgente, para la contratación del suministro que se indica.

I1I.F.14

Resolución de la Universidad de V¡go por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. para la contratación
del suministro que se indica. IlI.F.14

20458

20458

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
,s:oncurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro 9ue se indica. I1I.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario especifico para la biblioteca de «Nou Barris», de Bar
celona. III.F.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone
la publicación del anuncio para la adjudicación del contrato,
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, para el sumi·
nistro de equipos informáticos con destino a diversos centros
de la Universidad de La Laguna IIIF.13

20456

20457

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 20459 a 20474) I1I.F.15 a I1I.G.14

Anuncios particulares
(Página 20475) I1I.G.15

20458
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Precio IVA" Too!

'''''''''' (pesetas) '''''''''' El «Boletín· Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

Precio del ejemplar . 100 '.00 lO'
Suscripción anual: España . 30.000 1.200,00 31.200 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • QUiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • QUiosco

España (avión) . 34.000 1.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • QUiosco de Puerta del Sol. 13 • QUiosco de Alcalá-
Extran,iero . 57.000 - 57.000 Felipe II • QUiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Extranjero (avión) . 96.000 - %.000 Comandante Zoríta, 30 • QUiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol. 3 • QUios-

Edición en microficha (suscripción anual): eo de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente
Espaiia (envio diario) . 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • QUiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esqlÚna con el paseo

" Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. del Prado. Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


