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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.--Drden de 11 de diciembre de 1996
por la que se modifica la Orden 21/1993. de 10 de
marzo. por la que se organiza el Servicio de Busqueda
y Salvamento Aéreo. A.7 37779

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Vehículos. Liquidación de Impuestos.-Orden de 16
de diciembre de 1996 por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión de
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones
y Donacíones. A.7 37779

Sistemas de información. Seguridad.-Resolución de
29 de noviembre de 1996. de la Subsecretaría. por
la que se dictan instrucciones relativas a los accesos
a las bases de datos de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT). F.16 37868

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 19
de diciembre 1996. de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día
21 de diciembre de 1996. G.3 37871

Resolución de 19 de diciembre de 1996. de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas,
aplicables en el ámbito de la peninsula e islas Baleares
a partir del día 21 de diciembre de 1996. GA 37872

Real Decreto 2469/1996. de 2 de diciembre. sobre
ampliación de los servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de
Canarias. por el Real Decreto 2091/1983. de 28 de
julio. en materia de educación. II.E.1 37997

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.-Orden de 12 de diciembre de 1996
por la que se actualiza la composición de la Comisión
Técnica Asesora sobre Prestación Ortoprotésica.

II.E.2 37998

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organizacíón.-Real Decreto 2491/1996, de 5 de
diciembre, de estructura orgánica y funciones del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

GA 37872

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Real Decreto 2462/1996, de 2
de diciembre. sobre traspaso de funciones de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de provisión de medios materiales
y económicos para el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia. G.6 37874

Real Decreto 2463/1996. de 2 de diciembre. sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de provisión de medios personales al servicio
de la Administración de Justicia. G.10 3787B

Real Decreto 2464/1996. de 2 de diciembre. sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de
las funciones y servicios de la Seguridad Social en
materia de asistencia sanitaria encomendada al Ins-
tituto Social de la Marina (15M). II.C.10 37974

Real Decreto 2465/1996. de 2 de diciembre. sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias por el Real Decreto
1076/1984, de 29 de febrero. en materia de pro-
tección a la mujer. 11.0.9 37989

Real Decreto 2466/1996. de 2 de diciembre. sobre
traspaso de funciones de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia
de instalaciones radiactivas de segunda y tercera cate-
gorías. 11.0.11 37991

Real Decreto 2467/1996. de 2 de diciembre. sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias.
en materia de enseñanzas náutico-deportivas y suba-
cuático-deportivas. II.D.13 37993

Real Decreto 2468/1996. de 2 de diciembre. sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias
en materia de ejecución de la legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos. 11.0.14 37994

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 16 de diciembre de 1996
por la que dispone el nombramiento del General de
División del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, don José Ramón Lago Vázquez, como Gene
ral Jefe de la División de Infantería Mecanizada «Bm-
nete" número 1. II.E.3 37999

Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, don Félix
González Bueno, como Jefe de la Dirección de Trans·
portes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de
Tierra. I1.E.3 37999

Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel
de Lara Cimadevilla, como Jefe de la Fuerza de Acción
Rápida del Ejército de Tierra. I1.E.3 37999

Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Gre
gario López 1raola, como Director de la Academia
General Militar. I1.E.3 37999

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Situaaones.-Orden de 11 de diciembre de 1996
sobre declaración de jubilación y de caducidad del dere
cho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comer
cio,Colegiado de Madrid, don Francisco Loscos Loscos,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12
de diciembre. I1.E.3 37999

Destinos.-Resolución de 10 de diciembre de 1996,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de 105 puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. I1.E.3 37999

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación. I1.E.4 38000
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

NOlDbramienios.-Orden de 3 de diciembre de 1996
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer~
po de Maestros a los seleccionados en las pruebas
selectivas convocadas por Orden de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de· la Junta de
Galicia de 28 de marzo de 1995. II.E.5 38001

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 30 de noviembre de 1996 por la
que se dispone el cese de doña Gloria Sánchez Martín
como Directora provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Snciales de Alava. Il.E.9 38005

Bajas.-Resolución de 22 de noviembre de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se hace público el acuerdo
de separación del servicio de don José Luis Martin6n
Cejas. II.E.9 38005

UNIVERSIDADES

Dest1oos.-Resolución de 26 de noviembre de 1996.
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la Que
se subsana error de la de 24 de octubre, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo (grupos A/B y B/C),· convocado
por Resolución de 24 de mayo de 1996. Il.E.9 38005

Nom.bramlentos..-Resoluci6n de 19 de noviembre de
1996, de la Universidad de La Coruña. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Economia Aplicada_del Departamen-
to de Economia Aplicada 11, a don Ju'an Manuel Sán-
chez Quinza.Torroja. II.E.9 38005

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Unl·
versidad ICJaume 1_ de Castellón, por la que se nombra
en virtud de concurso público a don José Ignacio Aliaga
Estellés Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial.. II.E.9 38005

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de la
de 24 de octubre de 1996, por la que se nombran
Profesores universitarios. n.E.9 38005

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Roselló Valle Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de _Dibujo. (plaza 54/95). II.E.10 38006

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Elena González Rodríguez Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la lngenieria. (plaza 46/95). II.E.lO 38006

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Regina
Ibáñez Paz Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos. (plaza 51/95). II.E.10 38006

Resolución de 26 de noviembre de 1996,. de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan. Francisco Franco
Pueyo Profesor· titular de Universidad en el área de
conocimiento «Organización de Empresas». n.E.10 38006

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Joaquin Sevilla Moroder
Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento «Tecnología Electrónica». n.E.10 38006

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de «Prehistoria»
y de «Lingüística General_ a don Juan A. Santos Velasco
y a doña Mercedes Fornés Guardia, respectivamente.

II.E.11 38007

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Escuelas Universitarias. II.E.l1 38007

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran' Cate-
dráticos de Escuelas Universitarias. ILE.11 38007

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad. II.E.l1 38007

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a doña Aurora Torrents Gómez, en el área
de conocimiento «Óptica», de dicha Universidad.

II.E.11 38007

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Enrique Capdevila Gaseni, en el área
de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»
de dicha Universidad. II.E.12 38008

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria a don Juan ColI Solá, eri el área de conocimiento
de «Organización de Empresas» de dicha Universidad.

II.E.12 38008

Resolución de 26 de noviembre de 1996. de la Uni..
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Moisés Gallego Olmos, en el área de conoci-
miento de «Proyectos Arquitectónicos_ de dicha Uni-
versidad. II.E.12 38008

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Jaume Freixa Janariz, en el área de conocimiento
de «Proyectos Arquitectónicos» de dicha Universidad.

II.E.12 38008

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni..
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Philipe Jean Salembier Clairon, en el área de
conocimiento de «Teoria de la Señal y Comunicacio-
nes, de dicha Universidad. II.E.12 38008

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni..
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Antonio Jesús Bonafonte Cávez, en el área de
conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicacio-
nes. de dicha Universidad. II.E.12 38008
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Resolucl6n de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso. Profesor titular de Universidad
a don Fernando Marqués Acosta. en el área de cono.,
cimiento de «Teoria de la Señal y Comunicaciones..
de dicha Universidad. II.E.13 38009

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de CatalUña, por la que se nombra.
en virtud de concurso, Catedrático de Universidad a
don Ramón Alcubilla González, en el área de cono-
cimiento de «Tecnologia Electrónica» de dicha Univer-
sidad. II.E.13 38009

Resolución de 27 de noviembre de 1996. de la Uni
versidad Nacional de Educacl6n a Distancia, por la
que se nombra a don Roberto Hernández Berlinches
Profesor titular de Escuela Universitaria. en el área de
conocimiento de «Jngenieria de Sistemas y Automá-
tica.. II.E.13 38009

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jesús Manuel Anzano
Lacarte. II.E.13 38009

Resolución de 28 de noviembre de 1996. de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Luis Sequeiros Tizón Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Sociología» (plaza 43/95).

II.E.13 38009

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Bartolomé González. II.E.14 380lO

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Univ~rsidad a don Manuel Jiménez Her-
nández. II.E.14 380lO

Resolución de 28 de ~novlembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Javier Viciano Pastor Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil.. II.E.14 38010

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María Teresa Garín Muñoz Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de conocimien-
to de .fundamentos de Análisis Económico.. II.E.14 38010

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesores
titulares de Universidad a don Ramón Carlos Plo Alas-
true y don Carlos Inchaurralde Besga. II.E.14 380lO

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Anto-
nio Daniel Fuentes González Profesor titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento de .Ungüistica
General.. II.E.14 38010

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso. a don Salvador Castro Mafé Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de .Economla Aplicada.. II.E.15 38011

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Jesús Rodríguez Barrio Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
IlFundamentos de Análisis Económicoll. II.E.15 38011

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer~

sidad de Almería, por la que se nombra a don Manuel
CarrileroMillán Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Historia Antigua... II.E.15 38011

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Garcia Arenas Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Geometría y Topología». II.E.15

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONoMIA y HACIENDA

Corredorea de Comerdo Coleglados.-Resolución de
12 de diciembre de 1996, del Tribunal de la oposición
libre a Corredores de Comercio Colegiados, convocada
por Orden de 8 de abril de 1996 por la que se anuncia
el comienzo del primer ejercicio. II.E.16

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re·
soluci6nde 18de diciembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 29 de noviembre de 1996,
por la que se anunciaba convocatoria pública para pro
veer puestos de trabajo por el sistema de libre desig
nación. U.E.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpoe de funcionario. docentes.-Resolución de
9 de diciembre de 1996, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones dictaminadoras del
concurso de traslados convocado por Orden de 23 de
octubre de 1996. U.E.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de TItu1ados de EKuel_ Téc:Dic:ae de Grado
Medio de loe Org.aIe...... AutÓDomos del Departa
meato.-Orden de 4 de diciembre de 1996 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca~

la de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, especialidad Inspecto
res de Pesca. II.F.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penonal fuDd_rio 11 laboral.-Resolución de 17
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro (Burgos), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. U.f.9

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Friol (lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. U.f.10

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

U.f.10

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Palma del Rio, Patronato Municipal de Cultura (Cór
doba), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. U.f.10

Resolución de 18 de ·octubre de 1996, del Consell
Comarcal de r Alt Campo (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996.

~ U.f.10

Resoluci6n de 23 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Mataró, Patronato Municipal de Cultura
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. U.f.lO

38011

38012

38012

38012

38015

38021

38022

38022

38022

38022

38022
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Contratación administratlva.-Orden 203/1996, de 10 de
diciembre, por la que se encomiendan determinadas funciones
a las asesorías de las Delegaciones de Defensa en materia
de contratación administrativa. I1.G.12 38040

PÁGINA

Otras disposiciones

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con cargo
a sus fondos, sobre el bien mueble incluido en el catálogo
de la subasta celebrada en Madrid el día 21 de noviembre
de 1996. 11.6.13 38041

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 16 de diciembre 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
9, 10, 11 Y 13 de diciembre de 1996 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. II.G.12 38040

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para la Real Academia de San Fernando, con cargo a sus
fondos, sobre el bien mueble incluido en· el catálogo de la
subasta celebrada en Madrid el día 21 de noviembre de
1996. Il.G.13 38041

Reales Aeademias.-Resolución de 26 de noviembre de 1996,
de la Real Academia de la Historia, por la que se anuncia
una vacante de Académico de Número, por fallecimiento del
excelentísimo señor don José FilgueiraValverde. II.G.13 38041

Universidad Pontlltcla de Comill.a8 de Madrid. Planes de
estudios.-Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior, por la que se aprueban
los planes de estudio de las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Mecánica y especialidad en Electricidad, de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (ICAI),
de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid. II.G.13 38041

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Resolución de 21
de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Cultura,
por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Ayuntamiento
de Barbastro (Huesca), con cargo a su!J fondos, sobre el bien
mueble incluido en el catálogo de la subasta celebrada en
Madrid el día 14 de noviembre de 1996. II.G.12 38040

Impacto amblental.-Resolución de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre
el proyecto de trazado del desdoblamiento de la CN-260 (eje
pirenaico). Tramo Besalú-Olot, puntos kilométricos 62,000 a
84,500. Provincia de Girona, de la Dirección General de
Carreteras. II.H.15 38059

MINISTERIO DE DEFENSA

111.

Corrección de errores de la Resolución de 25 de octu
bre de 1996, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. n.F.13 38025

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad de la Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios. 1l.f.13 38025

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Vigo, por la Que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios. JI;G.4 38032

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad de Burgos, por la que se nombran Comisiones
de profesora.do universitario, convocadas a· concurso
por Resolución de 3 de agosto de 1996. n.G.11 38039

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de
noviembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace pública la composición de Comisiones
juzgadoras de concursos docentes. JI.G.11 38039

Resolución de 25 de octubre de 1996. delAyunta~

miento de Eibar (GuipÚzcoa). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. Il.F.11 38023

Resolución de 5 de.novlemhre de 1996, del Ayunta-
miento de Coca (Segovia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. Il.F.11 38023

Resolución de 5 de noviembre de 1996. del Ayunta-
miento de Valencia, por la que se corrigen errores en
la de 5 de julio de 1996, que anuncia la oferta de
empleo público para 1996. Il.F.11 38023

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de La Palma del Condado (Huelva), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

Il.F.11 38023

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Miajadas (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. Il.F.12 38024

Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Gandía (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. n.F.12 38024

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gálvez (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. n.F.12 38024

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Valdepeñas de Jaén (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

n.F.12 38024

Cuerpo. Doceu_ Uulvenltarlos.-Resoluclón de 20
de noviembre de 1996, de la Universidad delPais Vas·
co, por la que se nombra nuevo Presidentetltular de
la Comisión que ha de resolver el concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad,
convocada por Resolución de 21 de septiembre de
1994. n.F.13 38025

PÁGINA

UNIVERSIDADES
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Mercado de divisas.-Resolución de 19 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 de diciembre de 1996,
que el Baneo de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. 11.1.5

Préstamos hipotecarios. Índices.-Resolución de 17 de
diciembre de 1996, del Banco de España, por la que meno
sualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. 11.1.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 12 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente al convento de San Pedro
Mártir, localizado en Toledo. IT.I.6

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, el inmueble corres
pondiente al Mercado de Abastos, localizado en Toledo. 11.1.8

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejeria de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno proteglble del bien de interés cultural denominado
iglesia de San Román, localizado en Toledo. 11.1.10

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejena de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
convento de la Concepción Francisca, localizado en Tole
do. ILI.l2

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Cons~eríade Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno prot.eglble del bien de interés cultural denominado
iglesia de San Salvador, localizado en Toledo. 11.1.14

38065

38065

38066

38068

38070

38072

38074

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Puerta del Cambrón, localizado en Toledo. 11.1.16

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Puerta de Alfonso VI,localizado en Toledo. Il.J.2

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Convento de Santa Clara la Real, localizado en Toledo. II.J.4

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Puerta de los Alarcones, localizado en Toledo. II.J.6

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ralde Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible delbien de interés cultural denominado
Puerta de Valmardón, localizado en Toledo. n.J.s

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Cons~ería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Puerta del Sol, localizado en Toledo. II.J.lO

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés culo
tural, con la categoría de monumento, el inmueble correa.
pondiente a la Iglesia de San Vicente, localizado en Tole
do. I1.J.12

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dirección G-ene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Sinagoga del Tránsito, localizado en Toledo. n.J.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público. Expedien~

te 2V~00003/97. Adquisición de víveres. III.F.II 24495

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la Que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. IILF.!l 24495

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resoluci6n de la Junta de Compms Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contrataci6n
de los expedientes que se señalan. IlI.F.12 24496

Resoluci6n de la Junta de Compms Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. IILF.12 24496

Resoluci6n de la Junta de Compms Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contrataci6n pública de suministros. Expediente: 001/97-28.
Urgente. IlI.F.13 24497

Resoluci6n del Mando de Apoyo Logistico/Direcci6n de Infmes-
tructum por la que se anuncia subasta pam la contrataci6n
del expediente número 977003. Ill.F.13 24497

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resoluci6n de la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria en el Pals Vasco por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza que se cita

I1I.F.13· 24497

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resoluci6n de la Direcci6n General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento y explotación
del sistema de regulaci6n, control e informaci6n de accesos
a Sierm Nevada (V/97 • N/OO). 1Il.F.13 24497

MINISTERIO DE FOMENTO

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infmestructums y
Transportes por la· Que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacci6n del estudio «Linea C6rdoba-Málaga. Tmmo: Córdo
ba-Bobadilia. Actuaci6n estructurante estudio informativo.
(9630410). IILF.13 24497

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructums y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del contrato de consultarla y asistencia para la
realizaci6n del proyecto constructivo «Linea Valencia-Tarragona.
Tmmo Valencia-Caste1l6n. Acondicionamiento a 200/220 kil~

metros hora, entre los puntos kilométricos 45 y 50 (9630430).
m.F.14 24498

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, "del contrato de consultoría y asistencia para la
realizaci6n del «Estudio informativo del proyecto de acondi
cionamiento de la linea Madrid-Badajoz. Tmmo: Cáceres-Al-
jucén-Mérida. (9630550). m.F. 14 24498

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infmestructums y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del contrato de consultoria y asistencia pam el
estudio e informe de las alegaciones presentadas en el proceso
de informaci6n pública del proyecto «Linea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontem fmncesa. Tmmo Madrid-Zaragoza.
(9630580). I1I.F.14 24498

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestruciums y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
realización del proyecto constructivo «Línea Tarragona~Barce

lona-Fmncia, renovaci6n de vía del tmmo Celm-Vl1ajuiga y
modernización de catenaril\, del tramo Celra-Portbou»
(9630520). I1I.F.15 24499

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de· Infraestructums y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultarla y asistencia para la
redacci6n del proyecto «Línea Madrid-Ararliuez-Alicante. Ter
cera y cuarta vías entre Sán Crist6bal de los Ángeles y Pinto»
(9630560). m.F. 15 24499

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructums y
. Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema

de concurso, del contrato de asistencia para el control y vigilancia
de las obras del proyecto: «Instalaci6n de un sistema de pro
tecci6n automática de trenes (AT.P) pam el corredor medio
terráneo. Tramos La Encina-Valencia y Valencia-Barcelona.
(9630490). I1I.F.15 24499

Resolu<¡i6n de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y
Tmnsporres por la que se anuncia la licitaci6n, por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia para la
realización del «Proyecto de la linea Madrid·Badajoz. Tmmo:
Aljucen.Badajoz. Renovaci6n integral de vIa. instalaciones y
obms complementarias. (9630540). III.F.16 24500

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultorla y asistencia pam la
redacci6n del estudio informativo «Linea Madrid·Hendaya. Tm·
mo Valladolid·Burgos. Acondicionamiento y variantes para
200/220 kil6metros/hofa> (9630420). IlI.F.16 24500

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infmestructums y.
Tmnsportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultarla y ¡lsisrencia pam la
redacción de" los proyectos de via y electrificación e instalaciones
de seguridad y comunicaciones del tramo Las Palmas.()ropesa.
de la linea Valencia·Tarragona (9630330). I1I.F.16 24500

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultarla y asistencia para la
realizací6n del proyecto constructivo «Corredor Madrid-Medi
terráneo. Tmmo Albacete-La Encina. Remodelaci6n de la esta-
ci6n de Albacete. (9630530). IILG.1 2450 I

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infmesrructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia pam la
redacción del proyecto «Marquesina pa{Q la dársena de autobuses
del intercambiador modal de transporte de Principe Plo»
(9630510). m.G.1 2450 l

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructums y
Tmnsportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia pare la
redacci6n del proyecto de «Corredor Mediterráneo. Linea La
Encina·Valencia. Remodelacl6n de la estaci6n de Játivll>
(9630440). m.G.1 24501

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del proyecto de «Linea Valencia.Tarragona. Nueva
subestaci6n eléctrica de tmcci6n de A1massom. (9610350).

IlI.G.2 24502

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructums y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del proyecto de «Adecuaci6n a 160 kil6metros
por hom de la playa de vias generales de las estaciones de
San Fernando, Alcalá de Henares y Azuqueca de Henares>
(9610390). m.G.2 24502

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructums y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del proyecto de «Linea Valencia-Tarragona. Nueva
subestaci6n eléctrica de traccI6n de Torreblanca. (9610360).

m.G.2 24502

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infmestructums y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del proyecto de «Linea Valenciá-Tarragona. Linea
de alimentaci6n a la subestaci6n eléctrica de tracci6n de A1canar>
(9610400). m.G.2 24502

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructums y
Tmnsporres por la que se anuncia la licitaci6n por el sistema
de concurso del proyecto de «Linea Valencia-Tarragona. Nueva
subestaci6n eléctrica de tmcci6n de Santa Magdalena de Pul-
pis. (9610340). m.G.3 24503

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la licitaci6n, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. Nueva
subestaci6n eléctrica de tracci6n de A1menam. (9610430).

I1I.G.3 24503

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de lnfraestructums y
Tmnsportes por la que se anuncia la licltaci6n, por el sistema
de cDncurso, del proyecto de «Linea Valencia·Tarragona. Linea
de alimentación a las subestaciones eléctricas de tracción de
Torreblanca y Santa Magdalena de Pulpis> (9610330). I1I.G.3 24503
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene·
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se rectifica
el anuncio de contratación del servicio de seguridad en las ins
talaciones del Ministerio de Fomento, en el edificio sito en
la avenida de Portugal, 81, y en la calle Ftuela. 3 y 6, año
1997. 1l1.G.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
del Instituto Nacional de Servicios Social en Salamanca por
la que se modifica la de fecha 30 de septiembre de 1996.

lII.G.4

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la, que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto. mediante con·
curso público, para la contratación de consultarla y asistencia
técnica de «Elaboración infonnes preliminar e intennedio de
evaluación regiones fuera del objetivo 1 Fondo Social Europeo,
Programa operativo 940311 ES-3 INEM», con tramitación ordi
naria del expediente administrativo. IILG.4

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con
curso público, para la contratación de consultoría y asistencia
técnica de «Elaboración Informe Intermedio de Evaluación
Regiones Objetivo 1. Fondo Social Europeo. Programa Ope
rativo 940117. ES~ l INEM», con tramitación ordinaria del expe
diente administrativo. III.GA

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación de consultoría y asistencia
técnica de «Emisión y remisión a los beneficiarios de prestaciones
por desempleo del certificado sobre los datos básicos referidos
a las cuantías percibidas Por prestación y a las retenidas por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuotas de
Seguridad Social», con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. IIl.G.5

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Espafiol de Oceanografia por la Que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. I1I.G.5

24504

24504

24504

24504

24505

24505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo y del proyecto de
duplicación de la calzada de la carretera comarcal AS-17, Avi
lés-Puerto· de Tacoa;· tramo: Intersección con la AS-18-Viella.

111.G.7

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de acondicionamiento general
de la carretera AS-29, de San Antolín de Ibias a La Regla
de Perandones. I1I.a.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el conCurso para el suministro de equi
pamiento deportivo con destino al pabellón del Cabañal depen
diente de esta Consejeria. Irr.G.7

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Departamento de Economia y Hacienda por
la que se anuncia la licitación del contrato que se indica.

1l1.G.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
licitación del procedimiento negociado servicio fmanciero con
sistente en la gestión de pagos, cobro de padrones de tributos
y precios públicos periódicos, .con póliza de crédito anual.

lII.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso
para contratar ocho entidades de crédito para la prestación del
servicio bancario fmanciero al Ayuntamiento de Madrid.

llLG.9

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas por la que se anun
cia subasta para la enajenación de una fmca urbana de propiedad
municipal en plaza de San Marcos, de Valdepeñas. I1LG.9

UNIVERSIDADES

24507

24507

24507

24508

24508

24509

24509

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la realización de los servicios de man
tenimiento integral de las Facultades de Farmacia y Ciencias
Económicas y Empresariales. I1LG.9

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de los trabajos de ampliación de
red, asesoramiento «Unix» y gestión del «Power Challengenl.

111.G.1O

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de los trabajos de análisis y pro
gramación en base de datos «logres»). IILG.1O

Resolución de la Universidad daume 1». de Castellón, por la
Que se hace pública la corrección de un error en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que han de regir el
concurso para la adjudicación de un contrato de obras mediante
procedimiento abierto. I1I.G.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se procede a la correcci6n de errores del concurso de
suministros CNTA/ll/13/96SU (<<Boletln Oficial del Estado»
de 10 de diciembre de 1996). III.G.5

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. IILG.5

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Val1adolid, por
la Que sc convoca concurso de suministros. IIl.G.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. III.G.6

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del servicio
de mudanzas para el traslado de mobiliario de oficina y enseres
entre los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. III.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. I1I.G.7
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 24511 a 24533) m.G.ll a 111.1.1

Anuncios particulares
(Páginas 24534 a 24538) I1I.L2 a IILJ.6

24509

24510

24510

24510


