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CONSUO GENERAL DEL PODER dllDICIAL

_.-Real Decreto 74/1996. de 19 de enero.
por el que se declara el traslado forzoso del Magistrado
don José Ramón Solís García del Pozo, que pasará
a desempeñar el cargo en el Juzgado de lo Social núme
ro 3 de Albacete. E.S

Real Decreto 75/1996, de 19 de enero, por el que
se destina a los Magistrados que se relacionan, como
consecuencia del concurso 'resuelto por Acuerdo de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial. E.S

SituacioDes.-Acuerdo de 6 de febrero de 1996. de
la Comisión Pennanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara a doña Cristina Loma
Martínez en situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo. E.IO

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ceses.-Qrden de 24 de enero de 1996 por la que
se dispone el cese de don Juan de Dios Femández
Lupiáñez como Oiretíor provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Las Palmas. E.I0

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

DestiDos.-Resolución de 30 de enero de 1996, de la
Secretaria de Estado de Industria, por la que se resuelve
el concurso para la provisión de puestos de trabajo con-
vacado por Resolución de la Secretaría de Estado de
Industria, Oficina Española de Patentes y Marcas de 7
de septiembre de 1995. E.10

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

DestiDos.-orden de 23 de enero de 1996 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del departamento. para su provisión
por el sistema de libre designación. E.13

Orden de 31 de enero de 1996 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del departamento, para su provisión por
el sistema de libre designación. E.13

.lVNTA ELECTORAL CEN11IAL

Desigaac:ioDes.-Acuerdo de 7 de febrero de 1996.
de la Junta Electoral Central, de designación de los
Vocales de las Juntas Electorales Provinciales a los
que se refiere el artículo 10.l.b) de la Ley Orgánica
5/1985. del Régimen Electoral General. en relación
con las elecciones a celebrar el 3 de marzo de 1996.

E.13

Acuerdo de 7 de febrero de 1996. de la Junta Electoral
Central. de designación de la Comisión de Radio y
Televisión en relación con las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado a celebrar el 3 de marzo
de 1996. E.14
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Carrera Judidal.-Acuerdo de 16 de enero de 1996.
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, entre miembros de la Carrera Judicial. con
categoría de Magistrado. E.15

Acuerdo de 16 de enero de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. E.15

Acuerdo de 16 de enero de 1996, de la Comisión Per·
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, entre
miembros de la Carrera Judicial. con categoria de
Magistrado. E.16
Acuerdo de 16 de enero de 1996. de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra. entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoria de Magis
trado. E.16

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Cuerpo Técnico de _ues Peaitendarias.
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
amplían las plazas ofertadas por la de 16 de enero

_ de 1996. que convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en sus servicios periféricos. corres
pondientes al Cuerpo Técnico de Instituciones Peni
tenciarias. E.16

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA

Cuerpos de funcionarios doc:entes.-Orden de 29 de
enero de 1996 por la que se conigen errores de la
de 10 de enero de 1996 por la que se incluye a don
Francisco Muñoz Méndez en la lista de aspirantes selec·
cionados en los procesos selectivos convocados por
Orden de 21 de marzo de 1994. F.l
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios. por la que se aprueban
las listas provisionales de cambio de adscripción y rein
greso a resultas del mismo para Profesores especiales
de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias a extin
guir. convocado por Orden de 15 de noviembre
de 1995, y se ordena la exposición de dichas listas.

F.l

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Personal laboral.-Resolución de 17 de enero de
1996, del Consejo Económico y Social, por la que se
anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura de una vacante de Técnico en Producción
y Gestión Editorial. F.2

ADMlNlSTRAClON LOCAL

Penooal funcionario y Iaboral.-Resolución de 26
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Beniarjó
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Vigilante nocturno. F.2
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Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de La Unión (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. f.2

Resolución de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se aprueba la lista
de excluidos y se establece fecha de las pruebas de
la convocatoria para proveer una plaza de Recaudador.

f.2

Resolución de 9 de enero de 1996 del Ayuntamiento
de ViIlalbilla (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. > F.3

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer 20 plazas de Auxiliar adminis·
trativo. f.3

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Portomarín (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social. F.3

Resolución de 10 de enero de 1996, del Consell Comar·
cal de RipoIlés (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. f.3

Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Mos (Pontevedra). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Ge
neral. F.3

Resolución de 11 de enero de 1996, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial primera Mecánico. F. 3
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Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso-
lución de 17 de enero de 1996, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 361
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Instituto
Bancario San Paolo di Torino», sucursal en España. F.7

Resolución de 17 de enero de 1996, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se procede a cancelar la autorización núme
ro· 303 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria correspondiente al _Banco de Cré
dito Agrícola, Sociedad Anónima». F.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1996, de la Dirección Genera! de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
marco de colaboración y la addenda correspondiente entre la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, para la realización de actuaciones derivadas
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). F.7

Equipos de telecomunicaclón.-Resolución de 23 de octubre
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación a! teléfono celular
de pago (900 Mhz), marca .Alcatelo, modelo Alcatel en ruta. F.9

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono de pago, marca "Excomtel~h,modelo
HW-2000. F.lO
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Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga' el certificado
de aceptación al teléfono marca .Philips~, modelo SophÜ"
8et-125. F.lO 4958

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Sentencias.-Orden de 20 de septiembre de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo ContenciosÜ"-Administrativo de la Sala Cuarta en
el recurso 22/1994, interpuesto por doña Rosario Herrero
Pellicer, en nombre y representación de don Francisco de
Guinea y Gauna. F.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.-Orden de 2 de febrero, de 1996
sobre administración de los créditos del presupuesto del
Ministerio de Defensa y de delegación de facultades en materia
de gastos en el ámbito del órgano central. F.4

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Corredores de seguros.-Resolución de 26 de enero de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que, de acuerdo
con el artículo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Media
ción en Seguros Privados, se hace pública la revocación de
la autorización administrativa para ejercer la actividad a
detenninada correduría de seguros. F.5

Lotería NacionaL-Resolución de 3 de febrero de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el Sorteo del Jueves
que se ha de celebrar el día 15 de febrero de 1996. F.5
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Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono marino VHF portátil, marca
.SRH», modelo SRH-150. F.ll

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema inmovilizador de vehículos marca
.Toyota~, modelo TMIM-l. F.Il

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfonp portátil VHF marca .Pantecht,
modelo PS-120. F.ll

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca
.Maxon», modelo MRF 1O-V2N. F.12

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3, marca .Sharp», modelo
Fü-3350. F.12

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con discriminador, mar
ca .Olivetth, modelo OFX-2200. F.13
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modelo Diana F.14
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Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
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Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil CB-27, marca «PresidenDt,
modelo Hany. F.16

Subvenciones.-Resolución de 23 de enero de 1996, de la
Dirección General de Calidad de las Aguas, por la que se
resuelve la convocatoria pública de concesión de subvencio
nes para la realización de actividades de regularización y con
trol de vertidos, relacionadas con los programas de la Direc
ción General de Calidad de las Aguas. F.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Beeas.-Resolución de 30 de enero de 1996, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que se conceden
becas de introducción a la investigación. G.1

Sentenclas.-Resolución de 22 de enero de 1996, de la Direc
ción Genéral de Centros Escolares, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
el recurso administrativo número 1/983/1994, en lo que afecta
al centro de Educación Primaria/Educación General Básica
~Liceo San Pablo 1», de Leganés (Madrid). G.2

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección General
de Centros Escolares, por la que se' hace pública la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, en el récurso de casación número 322/1993, en lo
que afecta al Centro de Formación Profesional, Escuela Fami·
liar Agraria «El Salto», de Zuera (Zaragoza). G.2

Sistema educativo. Libros de texoo.-Orden de 22 de enero
de 1996 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza
el uso de los materiales curriculares correspondientes en cen
tros docentes públicos y privados. G.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Convenios especiales.-Orden de 25 de
enero de 1996 por la que se regula la suscripción de Convenio
especial con la Seguridad Social, por parte de los trabajadores
de temporada comprendidos en los Sistemas Especiales de
Frutas y Hortalizas y Conservas Vegetales del Régimen Gene
ral de la Seguridad Social. G.2
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Entidades colaboradoras. Registro especial.-ResoJuciÓn de
24 de enero de 1996, de la Dirección General de Minas, por
la que se concede a la ~Empresa para la Gestión de los Resi
duos Industriales, Sociedad Anónima. (EMGRISA), el título
de empresa colaboradora de la Administración, para aplica
ción del Reglamento de Policía Minera que poseía la «E. N.
Adaro, Sociedad Anónima». G.4

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 22 de
diciembre de 1995 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes, en subasta celebrada ,los
días 20 y 21 de diciembre. G.4

Premios nacionales.-Orden de 30 de enero de 1996 por la
que se convocan 10$ Premios Nacionales del Ministerio de
Cultura correspondientes al año 1996. GA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenclones.-Resolución de 12 de enero de 1996, del Ins
tituto Nacional del Consumo, por la que se publican las sub
venciones otorgadas a entidades sin fines de lucro y de ámbito
naCional para la realización de programas y actividades de
información, defensa y protección de los consumidores y
usuarios. G.5

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 23 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de cooperación entre el Instituto
de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Cataluña. G.6

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 9 de febrero
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
12 al 18 defebrero de 1996, salvo aviso en contrario. G.7

ADMINISTRACION LOCAL

Municipos. Heráldica.-Resolución de 27 de diciembre de
1995, de la Diputación Provincial de Zamora, por la que se
hace pública la aprobación del Escudo Heráldico y la Bandera
del Municipio de Villalube. G.8

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 17 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, 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 don Juan
Antonio Martínez Muñoz. G.8

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 19 de enero de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la que se corrigen errores en la de 18 de octubre de 1995,
por la que se publica el plan de estudios del título de «Li
cenciado en Historia del Arte». G.8

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 25 de enero de 1996, de la Universidad de Valladolid, por
la que se corrige la de 14 de noviembre de 1995, en la que
se establece el plan de Arquitecto. G;8

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Planes de estuw

dios.-Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se rectifica la de
19 de noviembre de 1993 por la que se establecía el plan
de estudios de Ingeniero Químico. G.8
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("""'" (pesetas) (pesetas)
El fBoletín Oficial del Esrado~ se vende directamente en los slgujemes puntos d~ Madrid

Ejemplar ordinaiio . (00 '.00 CO. y Barcelona:
Suscripción anual: España . 30.000 1.200,00 31.200

España (avión) . 34.000 1.360,00 35.360 • Libreria del BOE: TrafaIgar. 29 • QUiOSlXl de Gran Vrn. 23 (Montera) • Quiosco
Extral\iero . 57.000 - 57.000 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quio~co de Puena del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-

I Extranjero (avión) . 96.000 - 96.000 Felipe 11 • Quiosco de Raimundo Fernández Vil1averde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Edición en microficha (suscripción anual): Comandante Zorita, JO • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco

España (envio diario) . 43.553 6.968.48 50.521 de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al mime-
ExtranjeJ"o (enviQ mensual) .. 46.374 - 46.374 ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco de. Excepto Canarias, Ceuta y MeIillll paseo de la Castellana, 18 • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres. 57.

._----- -


