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y anexo, firmado «ad referendum» en Madrid ellO
de junio de 1994, cuya aplicación provisional fue publ~
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de fecha 21 de septiembre de 1995.
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Corrección de erratas de la aplicación provisional del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Bulgaria sobre el régimen jurídico y las condiciones
para la actividad de los centros culturales, hecho en
Sofía el5 de septiembre de 1995.
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Títulos académicCls.-Real Decreto 2055/1995. de
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORl'ES
y MEDIO AMBIENTE

Real Decreto 2056/1995, de 22 de diciembre, por
el que se establece el título de Técnico en Molinería
e Industrias Cerealistas y las correspondientes enseñanzas mínimas.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instrucciones técnicas complementarias.-Real
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. por el que
se aprueba la Instrucción. Técnica Complementaria
M~IP 04 "Instalaciones fijas para distribución al por
menor de carburantes y combustibles petrolíferos en
instalaciones de venta al público».
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Productos petrolfferos. Precios.-Resolución de 15
de febrero de 1996, de la Dirección General de la
Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas y gasóleos. aplicables
en el ámbito de la península e islas Baleares, a partir
del día 17 de febrero de 1996.
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Resolución de 15 de febrero de 1996. de la Dirección
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Resolución de 15 de febrero de 1996. de la Dirección
General de la Energía. por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos. de los gases licuados del petróleo por canalización en el ámbito de la península. islas Baleares
y archipiélago canario. .
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Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta. antes de
impuestos, de los gases licuados del petroleo. a granel
en destino, en el ámbito del archipielago canario.
F.14
Resolución de 15 de febrero de 1996. de la Dirección
General de la Energía. por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel
y de automoción, en el ámbito de la península e islas
Baleares.
F.14
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Destiaos.-Orden de 8 de febrero de 1996, por la que
se declara.desierto el puesto número de orden de convocatoria 14 del concurso referencia E7/95, convocado por Orden de 27 de octubre de 1995, para funcionarios de los grupos A, B, C y D, resuelto parcial·
mente por Orden de 22 de enero de 1996.
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Resolución de 8 de febrero de -1996. de la Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudicación de
un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de
libre designación.
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Resoluci6n de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de traba;d-; provisto por el procedimiento de libre designación, en la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
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Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Secretaria
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo, provisto por el procedimiento de libre designación, en la Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
G.14
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ADMlNISTRAClON LOCAL
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Resolución de 18 de enero de 1996,
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), por
la que se hacepúblk:o el nombramiento de un Policía
local.
G.14
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Resolución de 19 de enero de 1996, del Ayuntamiento

de Fuente deI.An!o (Badajoo), por la que se hace público

5722

el nombramiento de una Administrativa de Administración General.
G.14
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Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de San Xoán de Hio (OreRse). por la que se hace público
el nombramiento de un Operarib de servicios múltiples.
G.14
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Donación de sangre.-orden de 7 de febrero de 1996
de desarrollo del Real Decreto 1854/1993. de 22
de octubre, por la que se determinan los criterios y
condiciones de exclusión de donantes de sangre.
F.15

5723

Nom....• , toa. Resolución de 8 de enero de 1996,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
. se nombra a doña Maria Juana Amerigo Cuervo-Arango
frofesora titular de Uhiversidad del área de conocimiento de «Psicologia Social., adscrita al Departamen~
to de Psicologia, en virtud de concurso.
G.15

5739

Resolución de 10 de enero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Ana Pilar González Marcos Profesora titular de Universidad, del área de conQd!!!i~ntº
de cTecnol9g!a ~ctiÓtliC3ii.
G.15
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Resolución de 10 de enero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, ~ don Ignacio Gabriel Cañas Guerrero
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ingenieria Agroforestallf.
G.15
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Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad
Pompeu Fabra, de Barcelona', por la que se hace público el nombramiento de don Jaime Casals Pons.· G.15
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Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Juana Sirgado Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de clngeniena Hidráulica_.
G.15

5739
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COMUNIDAD AlITONOMA DE MlPAL.UC\A.. .
Comercio interior.-Ley 1/1996, de ro de enero, de
Comercio Interior de Andalucía.
G.l
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Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Ceses.-Resoluclón de 13 de febrero de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Antonio Maneiro Mar..;
tinez como Jefe de Asesoria de Gestión en el Departamento de Gestión Tributaria.
G.13
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Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se no·mbra, en virtud de concurso,
a don Adolfo Crespo Márquez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas.
G.16
Resoludón de 18 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco Javier Segovia Espiau Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Mecánica
de Medios Continuos y Teoria de Estructur8s11, adscrita
al Departamento de Mecánica de Medios Continuos,
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno. G.16
Resolución de 18 de enero de 1996. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Catalina 8uenestado Romero Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Farmacia
y Tecnologia Farmacéutica», adscrita al Departamento
de Farmacia y Tecnologia Farmacéu,tica.
G.16
Resoluci6n de 23 de enero de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Manuel González
Sánchez Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», del
Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero
y Tributario.
G.16
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Registro de P ....onal.-Resolución de 24 de enero
de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni·
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios.
G.16
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Resolución de 24 de enero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Rafael Gadea Glronés Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ~ Tecnologia
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingenieria
Electrónica.
G.16

5740

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Universidad
de VaIladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
H.2

5742

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria;
H.2

5742

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Universidad
de Córdoba, :por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Campelo Pérez del área
de conocimiento de «Quirnica Orgánica», en virtud de
concurso.
H.2

5742

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Maria José Lorenzo Segovia Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de ~Fun"
damentos de Análisis Econ6mico».
H.2

5742

Resoh.ción de 1 de febrero de 1996 por la que se
corrigen er;rores de la de 4 de enero de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la
misma a los opositores aprobados en las pruebas selectivas convocadas por dicho organismo.
H.2

5742,

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Construcciones Navales», del Departamento de Construc·
ciones Navales, a don Francisco Javier González de
Lema Martinez.
H.2

5742

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo Nadonal de PoUcía.-Resoluci6n de 5 de
febrero de ·1996, de la Dirección General de la Policía,
por la que se corrigen errores de la de 8 de enero
por la que se hace pública la lista definitiva de. admitidos y excluidos a la oposiCión de ingreso en la Escala
Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Poticia y se lija el
calendario de realizaci6n de las pruebas.
H.3

5743

MINISTERIO DE mVCAClON V CIENCIA

EseaIa de TItulad... Superlons ESpedell""d... del
eo.....jo Superior de Iuvestlgaclones Científicas.
Orden de 8 de febrero de 1996 por la que' se corrigen
errores de la de 18 de enero de .1996, -por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, -mediante ingreso en ·Ia Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
H.3

5743

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
V AUMENTACION
Cuerpo de Ingeoieros de NODtM.-Resolución de 31
de enero de 1996, de la Subsecretaria, por la que se
publica la listá dé aprobados por orden de puntuación
obtenida.y el número de aprobados.en cada uno de
los ejer-Cicios de las pruebas select.ivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del MAPA, con·
vacadas por Orden de 5 de julio de 1995 (<<Boletin
Oficial del Estado. del 26).
H.3

5743

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PVBUCAS
. Personal al servicio de la Administración dal
Estado.-Resoluclón de 15 de febrero de 1996, de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se designa fecha, hora· y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el Regla·
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Admlnistradón del Estado.
H.4

5744
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PenoaaI faDdoDario V laborala-Resolución de 19
de diciembre de 1995, de JaDiputación Provincial de
Girona, Por laque se anuncia oferta de empleo públi-

co para 1996.

la

H.4

5744

Resolución de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Miguel Esteban (Toledo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996.
H.4

5744

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Camaleño (Cantabrla), por la que se anuncia la oferta d...empleo público para 1996.
H.4

5745

Resolución de 15 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad ~al). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
H.5

5745,

5745

Resolución de 16 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Olmedo (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público I'ara 1996.
H.5

5745

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Cortés de Baza (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996.
H.5

5745

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rafelcofer (Valencia), r~ferente a la convpcatoria
para provéer una plaza de Conserje-Vigilante.
H.6

5746,

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Quintanar del Rey (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer Una, plaza de Administrativo.
H.6
Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
seis pl8:zas de Animadores socioculturales.
H.6

5746

5746

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
veinte plazas de Guardias de la PoliCía Local.
H.6

5746

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, réferente a la convocatoria para proveer
una plaza de Informador juvenil.
H.6

5746

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico medio de Juventud.
H.7

5748

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Villanueva de Tapia (Málaga), referente a la adjudicación de dos plazas de Auxiliar administrativo.
H.8

5748

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a, la convocatoria para proveer
siete plazas de Psicólogos.
H.8

5748

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de L1cenclado"en Pedagogía.
H.8

5748

ResolucleSn de 23 de enero, de 1996, del Ayuntamiento
'de Sant Antoni de Portmany (Baleares), referente a
la convocatoria para proveer once plazas de Policia
local.
H.8

5748

Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Torres (Jaén), de corrección de errores de la de
16 de noviembre de 1995, referente a la adjudicación
de una plaza de limpieza de dependencfas municipales.
H.8

5748

Resolución de 23 de enerO de 1996, del Ayuntamiento
de Visó del Marqués (Ciudad Real), refere:nte a la convocatoria -para proveer dos plazas de Guardia _de la
Policia Local.
H.9

5749

Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la adjudicación de
dos plazas de Técnico auxiliar de Bibliotecas.
H.9

5749

Resolución de 24 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Astorga (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policia Local. H.9

5749

Resolución de 24 de eneró de 1996, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente ~e la Policia Local. H.9.

5749

Resolución de 24 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Villanueva de las Manzanas" (León), referente a la
convdcatoria para proveer una plaza, de Operarlo de
servicios múltiples.
H.9

5749

Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Badia del Valles (Barcelona):, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico y otra
de Auxiliar de Administraci6n General.
"H.9

5749

Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe. (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
.
H.9

5749

5744

Resolución de 11 '"de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Cervantes (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996.
H.5

Resolución de 15 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de SUs (Girona), P:0f la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996.
H.5
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Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Muras (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo y una de Auxiliar
de Administración General.
H.8

5747

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento·
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
siete plazas de Educadores de Medio Abierto.
H.7

5747

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria 'para proveer
ocho plazas de Asistente social.
H.7

5747

UNIVERSIDADES

ResoluciPn de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la· convocatoria para proveer
una plaza de Operador de Con.ola.
H.7

5747

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Asesoresjuridicos.
H.7

5747

Caerpoe _ _....-Re.oluclón de 19
de diciembre de 1995, de la Universidad Politécnica
de Madrid, complem~ntaria ala Resolución de fecha
27 de julio de 1995, por la que se nombraJ"on lascomisiones que han de juzgar los concursos ..para la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios.
H.10

5750

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Universidad
Carlos 111, de Madrid, por la que se procede a completar
las actividades a realizar en la plaza de cuerpos docen~
tes universitarios, 'convocada a concurso por Resolu~
clón de 21 de noviembre de 1995.
H.lO

5750
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Resolución de 22 de enero de 1996,. de la Universidad
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor titular de la Universidad del área de conocimiento IlFarmacología», convocada por Resolución de
21d.s.pti.mbr.d~1994.
H.10
Resolución de 24 de enero de 1996, de la'Unlversidad
de Alcalá de Henares. por la Que se convoca a concurso
una plaza de Profesor titlJ1ar de Universidad del área
de ..Historia Moderna..
H.I0 .

111.
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MINISTERIO DE ECONOMIA y IIACIENDA

5750

5750

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 7 febrero de 1996, de la Dirección Gene-,
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan becas para'diplomáticos de Europa Central y Oriental
destinadas a asistir a un curso de fonnación en la Escuela
Diplomática de Madrid.
n.A.l

5633

Lotería Primitiva.-Resolución de 9 de febrero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría de ~El Gordo de la Primitiva~ del concurso 2/1996, a c~lebrar el 25 de febrero de 1996.
1I.A.5

5761

Resolución de 12 de febrero de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
. la combinación gan8.dora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de LoteríaPrimitiva (Bqno-Loto), celebrados los días 5, 6, 7 Y9 de febrero
de 1996, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.
n.A.5

5761

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 26 de enero
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican la!¡ condiciones especiales y las tarüas de primas
del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en
Girasol, comprendido en el Plan de Seguros ·Agrarios Combinados para el ejercicio 1996.
n.A.5

5761

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco
y Viento Huracanado en Viveros de Viñedo, comprendido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer·
cicio 1996.
1I.A.12

5768

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, comprendido en'
el Plan de Seguros f\grarios Combinados para el ejercicio 1996.
U.B.3

5775

5757

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Indultos.-Real Decreto 22/1996, de 15 de enero, por el que
se indulta a doña Alicia Alonso GÓmez.
II.A.2

5758

Real Decreto 23/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Gregario Alvarez Pedrosa.
II.A.2

5758

Real Decreto 24/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Francisco Fernández Guardia.
rr.A.2

5758

Real Decreto 25/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Fernando Miguel González Berriel.
1I.A.2

5758

Real Decreto 26/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Benedicto González Carrillo.
n.A.3

5759

Real Decreto 27/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Javier Granero López.
n.A.3

5759

Real Decreto 28/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Alfonso César Mañanas Gtmzález.
n.A.3

5759

Real Decreto 29/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Angel Antonio Parajaniaz.
'I1.A.3

5759

Real Decreto 30/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don José Antonio Pérez Pastrana.
II.A.3

5759

Real Decreto 31/1996, de 16 de enero, por el que se indulta
a don Antonio José Porras Villaseñor.
n.A.3

5759

Real Decreto 32/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Carlos Javier Quesada González.
II.A.4

5760

Real Decreto 33/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a don José Rafael Rodríguez Farray.
I1.A.4

5760

Real Decreto 34/1996, de 15 de enero, por el que se indulta
a doña M~a Sebastiá ,Rodríguez.
1I.A.4

5760

Real Decreto 35/1996, de 16 de enero, por el que se indulta
a don Emilio Torres Portela.
n.A.4

5760

Real Decreto 36/1996, de 16 de enero, por el que se indulta
-a don Rafael Valverde Castro.
I1.A.4

5760

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Ayudas.-Resolución de 29 de noviembre de 1995, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se hace pública
la relación de centros que realizan Proyectos de Innovación
Educativa, relacionados con la atención a la diversidad del
alumnado, que han sido seleccionados -para recibir ayudas
económicas durante el curso 1995/1996.
U.C.8

5796

Resolució~ de 29 de enero de 1996, de la Dirección General
de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa,
por la que se convocan ayudas para participar en el Programa
de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Aban·
donados' durante el período comprendido entre el 1 de julio
y el 13 de septiembre de 1996.
II.C.13

5801

Bienal Internacional del Deporte en las Be~ Artes.-Resolución de 9 de febrero de 1996,de la Secretaría de Esta·
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se establecen las bases de la XII Bienal Internacional del
Deporte en las Bellas Artes.
I1.C.15

5803

Fonnación del profesorado.-Resolución de 7 de febrero
de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se convoca curso de formación a distancia en Ciencias
de la Naturaleza, para profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria.
n.D.2
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BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Sentenclas.-Orden de 16 de enero de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocin!iento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-AdrninistrBtivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, en los recursos contencioso-administrativos números 1.186/1992 y 1.294/1992, promovidos
por doña María del Cant:Q Lorbada Sánchez y doña Adoración
Barrio Fuentes, respectivamente.
II.D.4

5808

Mercado de divisas.-Resolución de 15 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de febrero 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 aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
II.D.5

5809

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION
UNIVERSIDADES

Conflictos de jurlsdlcción.-Sentencia de 11 de diciembre de
1995, recaída en el conflicto de jurisdicción número 5/1995-T,
planteado entre el Juzgado de lo Social número 2 de Santiago
de Compostela y la Agencia Estatal Tributaria, Delegación
de La. Coruña, dependieI1te 'del Ministerio de Economía y
Hacienda.
n.DA

5808

Universidades de Jaén. Planes de estudios.-Resolución
de 23 de enero de 1996, de la Universidad. de Jaén, por la
que se publica el plan de estudios para la obtención del título
d~ Licenciado en Filología Inglesa.
1I.D.6
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Anu.ncios
Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. Número de
expediente: 6-46-20755-3.
III.F.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

3087
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que' se
convoca concurso abierto para servicio de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura Provfucial de Tráfico de Málaga. del
1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. Número de expediente: 6-29-20760-1.
11I.F.3
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, de Baleares, del
1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. Número de expediente: 6-07-20761-3.
III.F.3
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura Provincial 'de Tráfico de, Sevilla.
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. Número de
expediente: 6-41-20759~6.
ID.F.3
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de vigilancia en ,la instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona
del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. Número de
expediente: 6-08-20758-1.
III.F.4

3087

"-

3087

3087

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la' contratación del expeIII.FA
diente número 35/1996/0600.
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expeDlFA
diente núm~ro 35/1996/0598.
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente de servicios A-020/96. I III.FA
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimi~nto abierto, para
la contratación del expediente de servicios A-023/96.
III.FA
Resolución del Parque Central de Armamento y M~terial de
Artilleria por la que se' anuncia concurso abierto (expediente
2/96).
I11.FA
Resolución del Parque Central de Armamento y Material de
Artilleria por la que se anuncia concurso abierto (expediente
1/96).
m.F.5

3088

3088

3088

3088

Resolución de la Confederación Hidrográfica del' Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para adjudicar el contrato CO-879.
01/96, asistencia técnica/ para la contratación de un servicio
de limpieza en la oficinas de la Confederación Hidrográfica
III.F.5
del Guadalquivir, en Córdoba.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para adjudicar el contrato Co-8.37.
Proyecto 05/95 de acondicionamiento y mejora de urbanizadón
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. en Córdoba.
11I.F.6

3090

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Segurid¡:td SQCial de Pontevedra por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del servicio de limpieza.
11I.F.6

3090

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cantabria por la que se anuncia la adjudicación
de los servicios que se citan.
III.F.6

3090

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la 'Marina en VigO por la que se hace' pública la' adjudicación
de contrato de servicios para la organización e impartición de
curso de soldadura en la Escuela de Formación Profesional
de Bueu.
IIlF.6

3090

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por Ja que se hace
pública la convocatoria. por procedimiento abierto mediante
concurso urgente, para un servicio .de desmontaje, traslado y
montaje de diversa maquinaria de la Imprenta Nacional del
Boletín Oficial del Estado a la nueva sede ~.la avenida de
Manoteras. 54, de Madrid.
11I.F.6

3090

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

3088

3091

3088

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convocan concursos de
suminis1!0s y servicios.
III.F.7

3091

Resolución de ta Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convocan concursos de
suministros y servicios.
IIlF.7

3091

Resolución de la 1 Dirección Provinciai del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convocan concursos de
suministros y servicios.
III.F.7

3091

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
por la que se convocan los concurso que se citan.
III.F.7

3091

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncian los concursós abiertos de servicios de'
limpieza que se mencionan.
'
'
III.F.7

3091

Resolución del complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
III.F.7

3091

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca concurso para contratar el servicio de seguridad. Expedieftte 2/S 96.
m.F.8

3092

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca. por
la que se anula el procedimiento abierto número 2/1996 (viveres).
III.F.8

3092

3089

•

Resolución de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria P,Or la que se convoca concurso abierto
para la realización del estudio de seguimiento de la oferta de
nueva construcción de viviendas en las principales capitales de
España..
III.F.5

3090

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en' Cuenca por la que se convocan concursos de
suministros y servicios.
m.F.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anuncia concurso para la contratación de la impresión y encuadernación del «Mapa Oficial de Carreteras. 31.& edición».
III.F.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para adjudicar el contrato JA
(AB)-880. Presupuesto 12/95, de suministro de reactivos a
emplear en las estaciones de tratamiento de agua potable de
los abastecimientos del Condado, conjunto de Martos. Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena y conjunto del Quiebra'
11I.F.6
jano. Año 1996 (Jaén).

3088

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto para la Vivienda de"las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expediente número 35/1996/0599.
III.FA

3089

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
3088

141.a

Comandancia de la Guardia Civil (GuaResolución de la
III.FA
dalajara) por la que se anuncia subasta de armas.

PAGINA

Resolución de la ConfederaciÓn Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para adjudicar el contrato CO-836.
Proyecto 07/95, de refuerzo del camino CH-2, entre el punto
kilométrico 6+377,43 y el punto kilométrico 9+014,67 de la
zona regable del Guadalmellato, término municipal de Córdoba.
,
11I.F.5

3089

3089

3089
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Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.
III.F:8

3092

Resolución del Hospital de Hellin por la que se anuncia concurso
para adquisición del material que se citá.
III.F.8

3092

PAGINA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el concurso público 7/96: Suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas para la Unidad de Bacteriología.
III.F.8

3092

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para el suministro de sistemas de
perfusión.
III.F.8

3092

Resolución del Hospital' «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para suministro de material de suturas.
III.F.8

3007

Resolución de la Consejería de Turismo y TransPortes por la
que se hace pública la adjudicación, mec:,lianteel sistema de
concurso, procedimiento abierto, del contrato «Dirección, supervisión y control de las obras del intercambiador de transportes
en Santa Cruz de Tenerife».
III.F.IO

3094

Resolución del Instituto Canario de Hemodonación· y Hemoterapia por la que se anuncia contratación para el suministro
de productos sanitarios para la extracción y. procesamiento de
la sangre, necesarios para 15.000 bolsas procesadas, siendo por
cuenta d~ la empresa contratada los gastos superiores a las
cantidades indicadas, en función de las bolsas útiles procesadas,
contratadas y facturadas por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia [procedimiento de urgencia, al amparo
del artículo 3.f) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo].
1I1.F.1O

3094.

3092

COMUNIDAD AUTONOMADE MADRID
Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para suministro de paneles de identificación y.sensibilidad microbiana/CMI.
11I.F.8

3092

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para suministro de material· de esterilización.
III.F.9

3093

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de material de oficina.
III.F.9

3093

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se convocan.concursos de suministros (procedimiento
abierto).
III.F.9

3093

Resolución del Hospital Universitario «VIrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio que se cita.
III.F.9

3093

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se anuncia convocatoria de concursos abierIII.F.9
tos de suministros.

3093

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se.anuncia concurso público para la conIII.F.9
tratación de prótesis total de rodilla.

3095

Resolución de* la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública' convocatoria· 06-CO-44.3/9 5, de solicitud de participaciones para las obras de: «Refuerzo de fIrme de la carretera
M-404. Tramo: Navalcarnero-El Alamo».
III.F.ll

3095

3096

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que
se anuncia concurso para adjudicación de los trabajos de revisión
del Plan General de Ordenación Urbana.
III.F.12

3096

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia ~djudicación de asistenc~a técnica.
III.F.12

·3096

Resolución del AYuntamiento de Las Rozas de Madiid por
la que se anuncia subasta para suministro e instalación' que
se cita.
III.F.12

3096

Resolución del Ayuntamiento de Motril por la que se anuncia
concurso de la protección de las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profésionales del personal funcionario
y laboral.
III.F.12

3096

3094

Resolución del Ayuntamiento de San Juan, de Alicante, por
la que se hace pública la convocatoria para la concesión de
la explotación de cafeteria en las instalaciones del parque·público
municipal.
.
III.F.12

3096

3094

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú por la
que se anuncia concurso público de las obras del proyecto de
reforma y adecuación -del «Pósit Vell» de Pescadores para local
~1I.F.13
muniCipal del barrio de Mar.

3097

3093

3093

3093

Resolución del Departamento de Transportes y Obras P6blicas
por la que se anuncia concurso del proyecto de canalización
III.F.IO .
del rio Ibaizábal, en Arnorebieta.

3094

Resolución del Departamento de Transportes y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso de las obras del colector general
interceptor Irún-Hondarribia. Tramo Santa Engracia-Interlimen.
III.F.1O

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbamsmo y Transportes por la que se haée
pública convocatoria 06-CO-39.6/95, de solicitud de participaciones para las obras de: «Refuerzo de fIrme de la carretera
M-603. Tramo: M-607 a Alcobendas».
III.F.11

Resolución de la Diputación'Provincial de Lleida por la que
se anuncia la contratación por concurso, mediante procedimiente> abierto, de la licitación que se cita.
1I1.F.12

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con-o
tratación de prótesis de marcapasos de electrodos e introductores.
III.F.9

Resolución del Departamento de Transportes y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso para el suministro que se cita.
III.F.1O

3095

ADMINISTRACION LOCAL

C0l\:llJNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
Resolución del SerVicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la contratación de reactivos par~ serología.
III.F.9

Resolución de la Secretaria General Técnica' de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-35.2/9.5, de solicitud de participaciones para las obras de: «Refuerzo de firme de la carretera
M-300. Tramo: M-209 al río Henares (gloríeta de la variante
de Alcalá de Henares)>>.
III.F.11
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia' el concurso, por procedimiento abierto,
para la ejecución de la obra de: «Reforma planta enfriadora
del edificio de "Ciencias de la Salud", en el 'área de San Cristóbal», de dicha Universidad.
III.F.13

3097

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la ejecución de la obra de: «Instalación de redes de voz
y datos- de los edificios de "Biblioteca" y sede institucional»,
de dicha Universidad.
1I1.F.13
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por Resolución de 4 de diciembre de 1995.
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación,
por concurso público, del cableado integral del edificio del Pabellón de Gobierno.
III.F.13
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