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lógicos», del Departamento de Psicología, a doña Mont-
serrat Durán Bauza. A.9 36769
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ca, a doíla María Teresa Lorenzana Lorenzana. A.I0 36770
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a don Fernando Carreño Sánchez Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Óp-
tica,. A.lO 36770
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versidad de Zaragoza, por la 9ue se nombra Profesor
titular de Universidad a don Angel José Navarro Go-
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Resolución de 19 de novi~mbre de· 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jorge Torres Cueco Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Proyectos Arqui
tectónicos», adscrita al Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. A.I0 36770
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Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
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Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
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Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
«Tecnología Electrónica» a don Juan Jesús García
Dominguez. A.ll 36771

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. A.12 36772

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de «Análisis Mate-
mático y de Filologia Inglesa» a don José Luis Ansorena
Barasoáin y a doña Rosa María Jiménez Catalán, res-
pectivamente. A.12 36772
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Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican. A.13

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Profesor titular de Universidad.

A.13
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Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica
clón.-Corrección de erratas de la Resolución de 4 de
noviembre de 1996, de la Dirección General delOrga
nismo Autónomo Correos y Telégrafos, por la que se
hace pública la convocatoria de prueb.... selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Postal y de Teleco
municación. A.15

UNIVERSIDADES

36775

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Alberto Carlos Elduque Palomo.

A.13 36773

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 13
de noviembre de 1996, de la Universidad de Alicante,
por la que se hace pública la composición de comi
sionesjuzgadoras de concursos docentes. A.15 36775
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Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se corrigen errores de
la de 16 de octubre, por la que se convocan plazas
de cuerpos docentes universitarios. B.5

Resolución de 25 de noviemb~e de 1996, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se convocan a con-
curso diversas plazas de los cuerpos docentes univer-
sitarios. B.5 36781

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una comisión juzgadora de un con
curso docente. A.16

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad de León, por la que se corrigen errores de
la de 17 de octubre de 1996, por la que se hace pública
la composición de las comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes' universitarios. 8.4

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se
convocan a concurso diversas plazas de los cuerpos
docentes universitarios. A.16

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se da por
concluido el concurso de una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de "Socio
logia.. B.4

Resolución de 19 de noviembre de 1996, dé la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se declara
desierto el concurso de acceso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento
de Pintura. B.4

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de juzgar el con
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad. B.5
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Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la \:Jni
versidad de Almeria, por la que se nombra a dorl Vir
gilio Zapatero Gómez, Catedrático de Universidad, en
el Área de Conocimiento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política. A.13

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el Área de Cono
cimiento de .Economia Financiera y Contabilidad. a
doña Ana Maria Gallego Merino. A.13

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria Joaquina
Ferrer Cerra.· A.13

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Aga
pito Maestre Sánchez Catedrático de Universidad en
el árell de conocimiento de .Filosofía.. A.14

Resolución de 23 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Juan
Luis López Cruces, Profesor titular de Universidad, en
el Área de Conocimiento de .Filologia Griega.. A.14

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el Área de Conocimiento de
.Filosofía del Derecho, Moral y Politica. a don Juan
Antonio Pérez L1edó. A.14

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Superior Postal y de Telecomunica
clón.-Corrección de errores de la Resolución de 4
de noviembre de 1996, de la Dirección General del
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, por la que
se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Tele-
comunicación. A.15 36775

Cuerpos y Escalas de los grupos A Y B.-Resolución
de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se corrige la de 26 de
septiembre de 1996, que convoca concurso especifico
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de este organismo. B.4 36780
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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones.-Resolución de 2 de diciem-'
bre de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de una emisión de Bonos de la entidad finan
ciera Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se subsana error
advertido en la Resolución de 7 de noviembre de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se autoriza la inclusión en la Central de Anotaciones
de una emisión de Obligaciones de la entidad financi~ra Ins
tituto de Crédito Oficial (lCO). B.9

Lotería Nacional.-Resolución de 19 de noviembre de 1996,
del·Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se convoca el V Prernio Nacional Periodístico .La
Lotería Nacional en España». B.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se corrigen
errores de la de 15 de julio de 1996 por la que se conceden
ayudas a las empresas e instituciones sin fines de lucro, edi·
toras de publicaciones periódicas, no diarias, de pensamiento
y/o cultura para 1996. B.1O

EscUelas de Arte Dramático.-Orden de 24 de octubre
de 1996 por la que se autoriza la ampliación de especialidades
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid. B.ll

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 18 de noViembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad 8.l convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud, organismo autónomo del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Consejería de Edu
cación y Juventud de la Diputación Regional -de Cantabria
para la puesta en marcha de una bolsa de viVienda joven
en alquiler. B.U

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re-
solución de 18 de noViembre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al ~tocolo adicional
por el que se determinan las aportaciones económicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos
casos con referencia al ejercicio 1996, al convenio suscrito
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para la cofinanciación de proyectos de inter
vención social integral para la atención, prevención de la mar
ginación e inserción del pueblo gitano. B.13
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Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 18 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acta con los acuerdos de reVisión salarial
y modificación de determinados artículos del Convenio Colec
tivo Estatal para la Fabricación de Helados. B.14

MINISTERIO DE >\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen.-Otden de 22 de noViembre
de 1996 por la que se ratifica el Reglamento de la Denomi
nación de Origen .La Mancha_ y de su Consejo Regula
dor. C.U

MINISTERIO DE SANIDAD YCONSUMO

Zonas de salud urbanas.-Orden de 3 de diciembre de 1996
por la que se declara el carácter de urbanas de las zonas
de salud a los efectos previstos en el Real Decreto-Iey 11/1996,
de 17 de junio, en las ciudades de Ceuta y Melilla. C.ll

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco ~arüeros.-Resoluciónde 5 de diciembre
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
9 al 15 de diciembre de 1996, salvo aViso en contrario. C.U

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competenclas.-Resolución de 30 de octubre
de 1996, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se delegan determinadas competencias en materia
de contratación en el Vicepresidente de la misma. C.12

UNIVERSIDADES

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se corrigen errores en la de 27 de septiembre
de 1996 por la que se hacen públicos los planes de estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniero Industrial,
a impartir en el Centro Politécnico Superior de esta Uni
versidad. C.12

Resolución de 18 de noViembre de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que s,e corrigen errores en la de 4 de
octubre de 1996 por la que se hacen públicos los planes de
estudios conducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero
Técnico Agrícola (especialidad Industrias Agrarias y Alimen
tarias), Ingeniero Técnico Agrícola (especialidad Hortofruti
cultura y Jardinería) e Ingeniero Técnico Industrial (espe
cialidad Electrónica Industrial), a impartir en la Escuela Uni
versitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, de esta
Universidad. C.12

PÁGINA

36790

36803

36803

36803

36804

36804

36S04

!~~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO1bi:n'l. f.O

Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212-o33X DISTRIBUCiÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Avda, de Manoteras. 54 - 28050 MADRID.

FASClcuLO PRIMERO: Secciones I,II-A, n·B y1Il.Teléfonos 384 1500 (Centralita).
3841624 (Información). FASClcULO SEGUNDO (encartado en el fasciculo 1): Secciones IV, y.A, V-S Yv-c'.
384 17 45 (Imprenta Nacional).

Fax 384 15 26 (Anuncios).384 15 25 (Anuncios).
384 17 1S(Suscripciones). 3841714 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 • 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Librerta). Fax 538 22 67 (Librería).

538 22 22 (Bases de Datos). 5382384 (Bases de Datos).



,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

• NÚMERO 296

FAscíCULO SEGUNDO

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v. Anuncios

IIA3 23539

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente:
Número 96/0220 (15.6.184). Titulo: Adquisición de licencias
OCS Óptica. II.C.3 23571

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se hacen públicas las adjudi·
caciones, por concurso, de los articulos de alimentación de la
Zona Militar de Canarias para el periodo octubre-diciembre
de 1996. II.C.3 23571

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resoluci6n del Organismo Aut6nomo-.Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo» por el que se hace pública la
adjudicaci6n del expediente 94/96. I1.C.3

Resoluci6n del Órgano de Contratación del Parque Central de
Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de la
adquisición de una nave autoportante, según expediente Húme
ro 13/96. I1.C.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Ile.3

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia la adjudicación de los contratos
que se citan. U.CA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resoluci6n de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la Que se anuncia la petición pública de ofertas para tendido
de cables y obra civil para instalaciones de comunicaciones
por fibra 6ptica. Tramo: El Escorial-Ávila. Il.C.5

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adquisición de velúculos VÍa-carretcra en la tenninal de Inin.

I1.C.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instirnto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita.

I1.C.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita.

I1.C5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de obras
número 175196. U.C.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación defmitiya del concurso de contratación
de una consultarla y asistencia consistente en la revisión sobre
la seguridad de los talleres de pirotecnia del País Vasco y Asturias.

U.C.6

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

23571

23571

23572

23573

23573

23573

23573

23573

23574

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se hace púWica la adjudicación del servicio de asis
tencia técnica para la realización de una campaña de promoción
y de orientación al conswno de conservas de productos pes
.queros. U.C7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Móstoles-Alcorcón
por la que se hace pública la adjudicación de concursos -<le'
suministros'. ll.C.7

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de concursos de sumi
nistros. U.C.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Móstoles-Alcorcón
por la que se hace pública la adjudicación de concursos de
suministros. 1l.C.1O

Resolución del Complejo Hospitalario de Móstoles-A1corcón
por la que se hace pública la adjudicación de concursos de
suministros. JI.C.IO

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Madrid
por la que se convoca el concurso público número 417/96.

lI.C.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos
pital «Severo Ochoa)/, Área 9, de Leganés, por la que en cum
plimiento del articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las· Administraciones Públicas, se hacen públicas las adjudica
ciones defInitivas que se citan. Il.C.II

Resolución del Hospital de la Fuenfria, de Cercedilla (Madrid),
por la que se convoca concurso para la contratación del swni
nistro de material sanitario en lotes, por procedimiento abierto.

, 1l.C.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se hace público la adjudiCación del concun¡p PÚblico
convocado para suministro de material hemerográfico para la
biblioteca del Organismo Autónomo Parques NacionaIes.- año
1996. JI.C.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Salud por la que se hace pública la adjudicaci6n del concurso
número 78/96. convocado por la Consejeria de Salud. 1I.C.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. JI.C.12
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UNIVERSIDADES

B. Otros anuncios oficiales
(Página 23583) JI.C.15

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de suministro de
equipamiento científico y mobiliario de los Departamentos de
la Universidad. Expediente C17/96. 1I.C.14

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia .Ia adju
dicación del contrato «Obtención de infonnación y resultados
contables de 6.977 explotaciones agrarias Incorporadas a la Red
Contable Agraria Nacional, año 1996.. Il.C.6

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de asis
tencia técnica para la realización de una campaña de promoción
y de incentivación al consumo de productos pesqueros con
gelados. U.C.7

Resolución del Fondo de Regulación 'y Organización del Mer
cadb de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de asis
tencia técnica para la realizaci6n y distribución de los calendarios
del FROM para el año 1997. Il.C.7
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c. Anuncios particulares
(Página 23584) JI.C.16
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