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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana. Inven
tario.-Resolución de 13 de diciembre de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba el inventario
de bienes, derechos y obligaciones del Consejo Supe
rior de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.

A5 38425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Colegios profesionales.-Ley 15/1996. de 15 de
noviembre, de Creación del Colegio de Educadoras
y Educadores Sociales de Cataluña. A6 38426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Suplementos de créditos.-ley 6/1996, de 12 de
noviembre. de concesión de un suplemento de crédito
por importe de 1.354.910.319 pesetas para cofinanciar
las actuaciones derivadas del Plan Nacional de Regadíos.

A8 38428

Creditos extraordinarios.-Ley 7/1996, de 21 de
noviembre, de concesión de un crédito extraordinario
por importe de 300.000.000 de pesetas para la con-
cesión de ayudas para reparar daños personales cau-
sados por la catástrofe acaecida en el término muni-
cipal de Biescas el 7 de agosto de 1996. A8 38428

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



38422 Miércoles 25 diciembre 1996 BOE núm. 310

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramiento5.-0rden de 12 de diciembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Bar
tolomé Sagrera Moreno como Subdirector general de
la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas de Información.

A.10 38430

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 11 de diciembre de 1996 por
la que se resuelve convocatoria para cubrir puestos
de trabajo vacantes en el Ministerio, por el sistema
de libre designación. A.10 38430

Orden de 12 de diciembre de 1996 por la que se resuel-
ve convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacan-
tes en el Ministerio, por el sistema de libre designación.

A.ll 38431

Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se resuelve convocatoria para cubrir puestos de trabajo
vacantes en esta Secretaria de Estado, por el sistema
de libre designación. A.ll 38431

UNIVERSIDADES

Nombramiento5.-Resolución de 28 de noviembre
de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora
titular de Universidad a doña Maria Pilar Diaz Romero,
en el área de conocimiento de "Teoria de la Señal y
Comunicaciones... A.12 38432

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
"Filosofía del Derecho, Moral y Politica.., del depar-
tamento de Derecho Público Especial, a don Ignacio
Sánchez Cámara. A.12 38432

Resolución de 28 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 Joan Pons Nin, en el área de conocimiento de
"Teoría de la Señal y Comunicaciones... A.12 38432

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, cuyas plazas fueron convo-
cadas por Resolución de 21 de noviembre de 1995.

A.12 38432

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Sánchez Tomás, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
.Economia Financiera y Contabilidad... A.13 38433

Resolución de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer tres plaza-s de Técnico de Administración
General. A.14
Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ayudante de jardines. A.14
Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de jardines. A.14

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de León, referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Policía Local, entre Policías de otras
plantillas. A.14
Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de León, referente a la convocatoria para pro
veer ocho plazas de Policía Local. A.15
Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de León, referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Oficial de la Policia Local. A.15
Resolución de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos. A.15

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes unlversitario5.-Resolución de 28
de noviembre de 1996, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se señala lugar, dia y hora
para la celebración del sorteo para la provisión de una
plaza de cuerpo docente universitario. A.15
Resolución de 12 de diciembre de 1996, del Consejo
de Universidades, por la que se anula el anuncio de
sorteo convocado por la Universidad de La Coruña
por Resolución de 17 de julio de 1996 del concurso
número 49 del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
"Construcciones Arquitectónicas». A.15
Resolución de 12 de diciembre de 1996, del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, dia y
hora para la celebración de sorteos para designar los
Vocales titular y suplente de las Comisiones que deben
juzgar los concursos para la provisión de plazas vin
culadas de cuerpos docentes universitarios y Faculta
tivos Especialistas de Área de Instituciones Sanitarias.

A.16
Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, día y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios. A.16

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resoiución de 3 de diciembre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con·
vocan las ayudas para la realización de proyectos de inves
tigación, formación y gestión en el marco del Programa de
Cooperación Intcruniversitaria entre España y Marruecos
para 1997. B.4
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de
noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Almonte
(Huelva), referente a la convocatoria de plazas para
proveer cinco de Cabo y una de Sargento de la Policia
Local. A.14 38434

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.-Resoludón de 7 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Miguel Fernández-Pedrera
Gozalo, en nombre y representación de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, contra la negativa del Ilegistrador
de la Propiedad de Pontevedra número 1, a practicar una
anolaeión preventiva de embargo, en virtud de apelación del
recurrente. B.5 38441
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Ilesolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de los Ilegistros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Miguel Fernández-Pedrera Gozalo, en
nombre y representación de Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Pontevedra número 1, a practicar una anota~

ción preventiva de embargo, en virtud de apelación del
recurrente. , B.7

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Francisco José
López Goyanes, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Alcalá de Henares número 4, a inscribir una
escritura de elevación a público de un contrato privado de
compraventa en virtud de sentencia, por apelación del
recurrente. 8.8
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pedro Alfonso Folgado, en nombrc de
«Promociones de Viviendas Sierra, Sociedad Limitadall, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Valencia núme
ro 3, a reincribir una vivienda en virtud de mandamiento
judicial, por apelación del señor Registrador. B.ll

Resolución de 3 de diciembre 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 375/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contcncioso-Adrninistrativo
del Tribunal Supremo. B.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Resolución 423/38948/1996, de 4 de diciembre,
de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior dc Justicia de Madrid (Sección 8.a ),

dictada en el recurso número 1.245/1993, interpuesto por don
Roberto Llop Rentero. B.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes.-Resolución de 4 de diciembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.!) de la Lcy 18/1991, dc 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta dc las Personas Físicas, al II Prcmi Civisme
als Mitjans de Comurücació convocado por Orden de 18 de
octubre de 1996, de convocatoria de los premios Catalunya,
Gent amb Civisme, del Departamento de Bienestar Social de
la Generalidad de Cataluña para el año 1996. B.13
Sentencias.-Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administradón
Tributaria, por la que se dispone la publicadón, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trihunal
Superior de .Justida de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.101/1994, interpuesto por doija Begoña
Pino Gutiérrez. B.14

Hesolución de 22 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 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencíoso-administrativo
número 2.206/1994, interpuesto por doña María Mitre l·'er
nández y otros. ll.11
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Resolución de 22 de noviembre ele 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.274/1994, interpuesto por
don Carlos Rarrachina Oñoro. B.14
Resolución de 22 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 cwnpli
miento, del fallo de la sentenda dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-admini.<;;;trativo número 1.781/1995, interpuesto por
don Francisco Javier Cobo Valeri. B.15
Resolución de 22 de noviembre de 199o, 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.656/1992, interpuesto por
doña Lorenza Torres Ardoy. B.15
Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria j por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cUUlplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
.Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.240/1994, interpuesto por doña Encarnación Pérez
García. B.15
Resolución de 22 de novicmbre dc 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.216/1994, interpuesto por don Jesús Millán
Alonso. B.15
Resolución de 22 de noviembre de 1!=.I!=.I6, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de AdmÍIüslración Tributaria, por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cmn
plimicnto, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencios~Administrativo del Tribunal Supcrior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1.844/1994, interpuesto por don Francisco Javier Lambas Carcía
y otros. 8.16
Hesolución de 22 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.583/1994, interpuesto por doña Matilde Gómez
Pcrcda. B.16
Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la AgeI1cia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimicnto, 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 2.370/1994, interpuesto por
dona Carmen Oriola Martí. 8.16
Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la A~encia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para gencral 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 2.371/1994, interpuesto por
doña Luz María López Cruz. B.16
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Resolución de 22 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 67/1995,
interpuesto por don Alfredo Nieto Ortega. C.I

Resolución de 29 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 3.737/1994, interpuesto por don Enrique Fernández
Castillejo. C.l

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal dc 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 Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.867/1994 Y acumulados 2.868 y 2.869/1994, inter
puesto por don Francisco Herrera Llorens y otros. C.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Direc
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que
se convocan seis becas de fonnación de postgraduados en
Biblioteconomía y Documentación. C.I

Centros de Educación Primaria y Secundarla.--Drden de 29
de noviembre de 1996 por la que se autoriza definitivamente
para la apertura y funcionamiento de los centros privados
de Educación Primaria y de Educación Secundarla denomiM

nados IlSeminario Menor Diocesano~,de Astorga (León). C.3

Centros de Educación Secundaria.--Drden de 29 de novicm
bre de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro ·privado de Educación
Secundaria IlLestonnacJlo, de Zaragoza. C.3

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución
de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección) por la que se da publicidad
al convenio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes
y la Diputación General de Aragón para la realización del
censo nacional de instalaciones deportivas en su ámbito
territorial. C.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 27 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos rela
cionados con el programa de creación de plazas residenciales
del Plan Gerontológico. C.5
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nioo-Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la Secretaria
General Técnica, por la que se da publicidad al convenio de
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el
desarrollo de proyectos relacionados con el programa de crea
ción de plazas residenciales del Plan Gerontológico. C.7
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 10 de
diciembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra
ciones) por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acuerdo sobre modificación del Convenio
Marco de la Unión General de Trabajadores. C.9
Programa de termalismo social.-Correccíón de errores de
la Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Instituto Nacio
nal de Seryicios Sociales) por la que se convoca la concesión
de plazas para pensionistas que deseen participar en el pro
grama de termalisrno social y se determina el procedimiento
para su solicitud, tramitación y concesión. C.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Contratación administrativa.-Resolución de 9 de diciembre
de 1996) de la Agencia para el Aceite de Oliva) por la que
se designan los miembros que componen la Mesa de Con
tratación del organismo. C.9
Homologaciones.-Resolución de 25 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación genérica de
los tractores marca ,New Holland., modelo 8260. C.1O
Resolución de 25 de noviembre de 1996) de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas) por la que se resuel
ve la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí
cola de los tractores marca -John Deere~) modelos 7610, 7710
y 7810. C.1O

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentencias.--Drden de 3 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia, dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 573/1992, interpuesto por
.Aceites Toledo, Sociedad Anónima.. C.ll
Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.827/1994, interpuesto por don Luis García
García. - C.U
Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conM

tencioso-administrativo número 2/1.583/1994, interpuesto
por el don José María González Valera. C.ll

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 26 de
noviembre de 1996, de la Universidad de Murcia, por la que
se hace público el acuerdo del Consejo Social de 31 de octubre
de 1996, por el que se aprueba la relación de puestos de
trabajo de personal laboral de la misma. C.ll
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar. por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

nAl2

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar. por procedimiento abierta, el contrato que se indic¡L

n.A.12

24760

24760

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se. anuncia concurso. por el procedimiento abierto
y tramitación anticipada del expediente de gasto. para el arren
damiento de una solución de telemedicina entre centros e ins
tituciones dependientes del Servicio Gallego de Salud. ILA 13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anunci2 concurso ce obra. n.A.13

24761

24761
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolucion de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se procede a la corrección de
errores del concurso (procedimiento abierto) para la adjudi
cación del servicio de limpieza en las Casas del Mar de Cádiz,
Sanlúcar, El Puerto de Santa Maria. Barbate. Tarifa y Algeciras.

ILA.13 24761

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitación, ffit,diante procedimiento negociado con publicidad.
para la contratación de operación de tesorería por importe
de 350.000.000 de pesetas. JI.A 14

Resolución dcl Ayuntamiento de Jaén por 1;; que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de operación de tesorería por importe de
500.000.000 de pesetas. n.A. 14

24762

24762

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se anula el concurso 2/97, material de quirót1mo. anestesia y
varios. JI.AI3 24761

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso de asistencia que se cita. n.A14 24762

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se anula el concurso 3/97. material de higiene y protección.

U.A.13 24761 B. Otros anuncios oficiales
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional

. de la Salud de Madrid por la que se revoca la Resolución por
la que se publica el concurso número 417/96. IlAl3

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid. por la
que se anuncia el concurso abierto para contratar el servicio
que se menciona. JI.AI3

24761

24761

c.

(Página 24763) Il.A.15

Anuncios particulares
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