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JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.-Instrumento de ratifica
ción de la Convención sobre la Prohibición del Desarro
llo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecho en
París el13 de enero de 1993. A.6 37090

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 12
de diciembre de 1996, de la Dirección General
de la Energía, por la que se publican losprecios máxi
mos ,de venta al público de gasolinas, aplicables en
el ámbito de la península e islas Baleares a partir del
día 14 de diciembre de 1996. E.3 37151
Resolución de 12 de diciembre 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas.lmpues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
III ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 14 de diciembre de 1996. E.3 37151
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos alimenticios.-Real Decreto 2460/1996.
de 2 de diciembre. por el que se modifica el anexo 11
del Real Decreto 569/1990. de 27 de abril. relativo
a fijación de contenidos máximos para los residuos
de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios
de origen animal. E.3 37151

Organización.-Real Decreto 2461/1996. de 2 de
diciembre. por el que se modifica el Real Decreto
1432/1985. de 1 de agosto. por el que se constituye
el Organismo Autónomo Museo Nacional del Prado
y se establecen sus normas estatutarias. E.6 37154

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Real Decreto 2395/1996, de 22
de noviembre, sobre traspaso complementario al apro
bado por el Real Decreto 2166/1994. de 4 de noviem
bre. en materia de provisión de medios materiales
y económicos para el funcionamiento de la Adminis
tración de Justicia. a la Comunidad Autónoma de
Galicia. E.6 37154

Real Decreto 2452/1996, de 22 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo a don José Augusto de Vega Ruiz.

E.9 37157

Real Decreto 2457/1996, de 22 de noviembre, por
el que se nombra a don Julio Alberto García Lagares,
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. E.I0 37158

Promodoo_.-Real Decreto 2453/1996, de 22 de
noviembre, por el que se promueve a Magistrado del
Tribunal Supremo a don Xavier O'Cal1aghan Muñoz.

E.9 37157

Real Decreto 2454/1996, de 22 de noviembre, por
el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo
a don José Mateo Díaz. E.I0 37158

Real Decreto 2455/1996, de 22 de noviembre. por
el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo
a don Fernando Salinas Molina. E.10 37158

Real Decreto 2456/1996, de 22 de noviembre, por
el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo
a don José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt. E.I0 37158

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

e-.-orden de 3 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cese de don Antonio García Tabuenca
como Consejero del Instituto Español de Comercio de
Exterior (ICEX). E.I0 37158

Nombramleot05.-0rden de 3 de diciembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de doña Maria
Luisa Bárcenas Gutiérrez como Consejera del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX). E.1O 37158

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombramleot05.-Real Decreto 2444/1996, de 22 de
noviembre, por el que se nombra Decano de los Juz
gados de Almeria a don Luis Miguel Columna Herrera.

E.8 37156

Real Decreto 2445/1996, de 22 de noviembre, por
el que se nombra Jefe del Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial a don Mariano de
Oro-Pulido López. E.8 37156

Real Decreto 2446/1996, de 22 de oovlembre, por
el que se nombra al Magistrado don Jesús Eugenio
Carbal Femández, con destino en la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
para el cargo de Director de la Escuela Judicial. E.S 37156

Real Decreto 2447/1996, de 22 de noviembre, por
el que se nombra a don Francisco Javier Pereda Gámez,
Magistrado con destino en la Secd6n Primera de la
Audiencia Provincial de Barcelona. para ocupar plaza
de Letrado al servido del Consejo General del Poder
Judicial. E.8 37156

Real Decreto 2448/1996, de 22 de noviembre, por
el que se nombra a don Andrés Salcedo Velasco, Magis-
trado con destino en la Sala de lo Contendoso--Ad
minlstrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, para ocupar plaza de Letrado al servicio del
Consejo General del Poder Judicial. E.8 37156

Real Decreto 2449/1996, de 22 de noviembre, por
el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes
corresponde la promoción por el tumo de antigüedad.

E.9 37157

Real Decreto 2450/1996, de 22 de ooviembre, por
el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castil1a·l.a Mancha a don Emilio Fóas
Ponce. E.9 37157

MINISTERIO DEL INTERIOR

o..tInoe.-Qrden de 5. de noviembre de 1996 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra
bajo en los Servidos Centrales de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, convocados· por el sis-
tema de libre designación. E.11 37159

Nombramleotos.-orden de 11 de noviembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Ricardo
de Arce y Bilbao como Subdirector general de Personal
de la Seguridad en la Dirección General de la Adml·
oistración de la Seguridad. E.13 37161

MINISTERIO DE EDVCAOÓN V CULTURA

DeoII_dODee.-Orden de 11 de diciembre de 1996
por la que se designa Vocal del Real Patronato del
Museo Nacional del Prado, en representación de la
Real Academia de la Historia. E.13 37161

MINISTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

o..tInoe.-Corrección de erratas de la Resolución
de 2(1 de noviembre de 1996, de la Secretaria de Estado
de la Seguridad Social, por la que se adjudican los
puestos de trabajo ofertados en el concurso convocado
por Resolución de 20 dejunío de 1996. E.13 37161

UNIVERSIDADES

Nombramleatoe.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Julián Zornoza Navarro.

E.13 37161
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Escuela Judicial. Profesorado.-Acuerdo de 20 de
noviembre de 1996, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
de méritos para la provisión de siete plazas de Pro
fesores ordinarios en la Escuela Judicial, con sede en
Barcelona. E.14

MINISTERIO DEDEFENSA

Campos y Escalas de las Fuenas Annadas.-Reso
lución de 29 de noviembre de 1996, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se anuncia el orden de actuación de los aspirantes
a las pruebas selectivas de ingreso en los centros
docentes militares de formación durante el año
1997. E.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policla.-Resolución de 29 de
octubre de 1996, de la Dirección General de la Policia,
por la que se modifican las de las convocatorias de
los diferentes procesos selectivos en trámite, en cuanto
a la composición de los respectivos tribunales cali
ficadores. E.14

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y la~raI.-Resolución de 7 de
agosto de 1996, del Ayuntamiento de Verin (Orense),
referente a la adjudicación de una plaza de Conductor
mecánico de usos múltiples. E.15

Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Santa- Cruz de Tenerife (Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Sociólo
go. E.15

Resolución de 14 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Técnicos
de Administración General. E.15

Resolución de 15 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer doce plazas de Auxiliar
de Administración General. E.15

Resolución dt' 15 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Auxiliar
administrativo. E.15

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Relnosa (Cantabria), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. E.16

Resolución de 8 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de La Sotonera (Huesca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de limpiador/a. E.16

Resolución de 8 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Mislata (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. E.16

Resolución de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ortlgueira (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador
soclo-cultural y Encargado del Teatro Municipal. E.16
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Resolución de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Solórzano (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. F.1
Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Pola (Alicante), referente a la con
vocatoria para 'proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. . F.1
Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Albánchez (Almeria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ordenanza a tiem
po parcial. F.1
Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Albánchez (Almeria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. F.1
Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Ad.ministración·General. F.1
Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Administración General. F.1
Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoriól para proveer una plaza de Policía
local. F.2
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca-Patronato de Promoción
Económica y Turismo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Encargado de Montaje
de Ferias. F.2
Resolucíón de 19 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Huelva, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.2
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Auxiliar administrati
vo. . F.3
Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente o Tra
bajador social. F.3
Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto o
Ingeniero. F.3
Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alpera (Albacete), referente a la cortvo
catoria para proveer una plaza de Agente cultural y
otra de Jefe Camarero-limpiador. F.3
Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cebreros (Ávila), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. F.3
Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Nájera (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Policía local. F.4
Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Salt-Patronato Municipal d'Esports (Giro
na), referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Conserjes mantenedores. F.4
Resolución de 20 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llanera (Asturias), referente a la adjudi
cación de dos plazas de Operario. F.4
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UNIVERSIDADES

Personal taboral.-Resolución de 16 de octubre
de 1996, de la Universidad de Huelva, por la que se
declaran aprobadas las listas provisionales de admi
tidos y excluidos y se hace pública la lista provisional
de excluidos, nombramiento de tribunales a las prue
bas selectivas para la provisión de plazas vacantes de
los grupos JI y 1II de personal laboral mediante el sis
teQla de acceso libre y se anuncian el lugar, fecha y
hora en que darán comienzo los ejercicios. F.4

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico
diplomado vacante en la relación de puestos de trabajo
del personal laboral de dicho organismo, mediante el
sistema de concurso-oposición libre. F.9

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 7
de noviembre de 1996, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de las comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.F.6

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Córboda, por la que se hace pública la
composición de comisiones evaluadoras de concursos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios, convocados mediante Resolución de 18 de
junio de 1996. f.8

Escala AwdHar Administrativa de la Uoiversidad de
La Laguna.-Resolución de 22 de noviembre de 1996,
de la Universidad de La Laguna, por la que se modifica
la composición del tribunal calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de plazas de la Escala Auxi
liar Administrativa de este organismo, se hace pública
la relación de admitidos y excluidos y se señala fecha
de comienzo de los ejercicios. F.9

111. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Contlictos de atribuclones.-Real Decreto 2429/1996, de 22
de noviembre, por el que se resuelve el' conflicto de atribu
ciones suscitado entre los extintos Ministerios de Educación
y Ciencia (hoy de Educación y Cultura) y de Justicia e Interior
(hoy Ministerio de Justicia) respecto del expediente derivado
de la petición de la empresa .Agromán, Sociedad. Anónima-,
relativo al reconocimientO, tramitación y pago de las obli
gaciones surgidas del contrato de obras para la rehabilitación
y adecuación del edificio inicialmente destinado a sede de
la Delegación del Gobierno en Castilla·La Mancha. F.ll

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.-Resolución de 25 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
por la que se convocan subvenciones y ayudas para activi
dades artísticas. F.12

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalldad.-Real Decreto 2432/1996, de 22 de noviembre,
por el que se concede la nacionalidad española por Carta
de Naturaleza a don Manuel Elkin Patarroyo Murillo. G.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de enero de 1997 y se convocan
las correspondientes subastas. G.l
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Lotería Prlmitlva.-Resolución de 9 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor
teos del abono de Lotería Primitiva (Bono--Loto), celebrados
los días 2, 3, 4 Y 6 de diciembre de 1996, y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. G.3

Sentencias.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso--ad
ministrativo número 844/1992, interpuesto por don Ramón
Justo Suárez Nemiña. G.3

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.419/1994, interpuesto por
don Francisco José González TeIToba. G.3

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencios<radministrativo
número 1.829/1994, interpuesto por don Adolfo Taboada Boj.

G.4

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios<rAdministrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso--administrativo número 482/1994,
interpuesto por don Ismael Fernández Álvarez. G.4

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 2.499/1994, interpuestO por doña Amparo Pascual
Molina. G.4

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de AndaluCÍa en el recurso contencioso--ad
ministrativo número 1.877/1994, interpuesto por don Antonio
Jesús Doval Aragón. G.4

Resolución de 7 de noviemb~de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.438/1994, interpuesto por
doña Concepción Gonzalvo España. G.5

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contenciosa:-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administrativo
número 744/1994, interpuesto por doña María del Carmen
Gabás Andrés. G.5
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencla8.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.689/1994, interpuesto por
el Letrado don José Manuel Dávila Sánchez, en nombre y
representación de don Rafael Manzanares Figueroa. G.5 37185

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edlflcaclón.-Resolución de 22 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
de diversos laboratorios en el Registro General de Labora
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
dc la Edificación. G.5 37185

Resolución dc 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Vivienda, la Arc:.uitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la inscripción del laboratorio 'Proyectos, Aná
lisis y Medio Ambiente, Sociedad Anónima. (PAYMASA), sito
en Santa Maria de Monteada (Barcelona), en el Registro Gene
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha in...
cripción. G.6 . 37186

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la inscripción del laboratorio .Estudios Geo
técnicos, Ensayos de Laboratorio, Control de Obras, Sociedad
Anónima Laboral. (EGELCO), sito en Madrid, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con·
trol de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. G.6 37186

Delegación de competenclas.-Resolución de 29 de noviem
bre de 1996, de la Secretaria de EstadO de Infraestructuras
y Transportes, sobre delegación de funciones en los Jefes de
Demarcación de Carreteras y.Directores especiales de Ceuta
y Melilla para gestionar contratos de actuaciones de pequeña
cuantía. G.6 37186

MINISTERIO DE AGRICULTIJRA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Sentencla8.-Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-adrninistrativo número 632/ 1994, interpuesto por
don Miguel Guijo López. G.7

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 935/1994, interpuesto por don Francisco
Rodríguez Bonilla. G.7

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 600/1994, interpuesto por don Luis
Míguel Sastre Sansegundo. G.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 12 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de diciembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones ofici81es, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. G.7

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de diciembre
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios de divisas correspondientes al día 10 d'e diciembre
de 1996, que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta, y que tendrán
la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
cación de la normativa vigente que haga referencía a las
mismas. G.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 13 de noviembre
de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la
que se hace pública la aprobación del escudo heráldico y la
bandera del Municipio de Mieza. G.8

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por doña
Maria del Rosario Martín-Montalvo y San Gil. G.8
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Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso. por el procedimiento abierto. para la con
tratación del servicio de control asistido por teledetección de
las solicitudes de ayuda a superficies de cultivos herbáceos y
de superficies forrajeras durante el año 1997. 1I.B.2

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso. por el procedimiento abierto. para la con
tratación del almacenamiento y prestación de servicios ajenos
al mismo, derivados del régimen de intervención de aceite de
oliva. II.B.2
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Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada y urgente, para la contratación
de la impresión de cuestionarios y hojas de respuesta para la
convocatoria general de pruebas selectivas 1996 para acceso
en 1997 a plazas de Formación Sanitaria Especializada para
Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos Cli
nicos y Radiofisicos Hospita1arios. 1I.B.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto, T. A 6/97, para el suministro
de material de curas. II.B.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. II.B.3

COMUNIDAD AillÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.B.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de revisión-adaptación del Plan General de Ordenaci6n
Urbana de Lorca, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el dia 7
de octubre de 1996. 1I.B.4

Resoluci6n del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contralar el servicio de publicidad (cartelera diaria).

II.B.4

Resolución del Ayuntamiento de Mósloles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los siguientes servicios: Residencia de ancianos
válidos, cafeterla, cocina Y comedor, terapia ocupacional mante
nimiento de las instalaciones de calefacción en el centro de servicios
sociales, transporte escolar rutas urbanas e interurbanas, seguridad
privada en el Parque Fmca Liana y control de calidad de las
obras muuicipales del Ayuntamiento de Mósloles. n.B.5

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios FUnerarios de
Barcelona por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expe
diente número 17/96-S. II.B.5

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 23946 Y 23947) II.B.6 YU.B.7
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23945

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación por procedimiento abierto mediante concurso de
un servicio para la promoción comercial de productos BOE
durante el año 1997. 1I.B.2 23942

c. Anuncios particulares
(Página 23948) II.B.8
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