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e incidencias
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Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del día
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B. Oposiciones y concursos
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
por ia que se acuerda el cese de' don José Vicente
Domine Redondo como Subdirector general de Urba
nismo de la Dirección General para -la Vivienda, el
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7042

7029

7027
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de 8 de febrero de 1996 por la que se convoca concurso
(referencia A3/95) para la provisión de puestos de tra
bajo vacantes en el departamento, para funcionarios
de los grupos C y D. II.C.14

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.~Re

solución de 13de febrero de 1996, de la Agencia Esta
tál de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos. de
trabajo (CE 1/1996). U.C.1

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
...

Cuerpo de GestiÓD de la Dadeocla PúbUca.-Reso
lución de 13 de febrero de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se hace públifa l~reladÓ~ definitiva de
aprobados en la fase de oposi:a6n~Wfalsprti~asselec
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la
Hacienda Pública convocadas por Orden de 27 de junio
de 1995. 11.8.15
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Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se resuelve parcialmente la con
vocatoria de libre designación, convocada por Orden
de 27 de octubre de 1995. II.B.9

Ceses.-Orden de 12 de febrero de 1996 por la. que
se acuerda el cese de don Carlos Javier Escribano Mora
como Subdirector general de Producciones Ganaderas
Intensivas de la Dirección Gen~ral de Producciones y
Mercados Ganaderos. 11.8.9 7021

Destinos.-Resolución de 6 de febrero de '1996, de
la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, convocada por Orden de 11 de
enero de 1996. 11.8.9



6872

MINISTERIO DEEDUCACION. y CIENCIA

Viernes 23 febrero 1996

PAGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

BOE núm. 47 j

PAGINA

Esc:aIa de DeUneantes de Organismos Autónomos
del Departamento.-Resolución de9 de febrero
de 1996, de la Subsecretaria, por la que se hace pública
la lista definitiva de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Oeli
neantes de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencia, convocadas por Orden de 11 de
octubre de' 1995, por el sistema de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. 11.0.14

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.-Reso
lución de 9 de febrero de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se hace pública la lista definitiva de aspi
rantes que han superado las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos F~cultativos Supe
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencia, convocadas por Orden de 11 de
octubre de 1995, por el sistema' de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. 11.0.14

Escala de ntulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen
to.-Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Sub
secretaria, pQr la que se hace pública la lista definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Téc
nicas de Grado Medio de Organismos Autó.nomos del
Ministerio de Educación y CienCia, convocadas por
Orden de 11 de octubre de 1995, por el sistema de
plazas afectadas por el "artículo 15 de la Ley de
Medidas. 11.0.14

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Cu~ General Administrativo de la Administra
ción del Estado.-Resolución de 16 de febrero
de 1996, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueba la puntuación provi
sional en fase de concurso de los aspirantes admitidos
a las pruebas selectivas de acceso por promoción inter
na en el Cuerpo General Administrativo ~e la Admi
nistración del Estado. 11.0.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Cuerpo de Técnicos Superiores. Escala de Letra
dos.....Corrección de errores de la Orden 31/1996;
de 17 de enero, de la Consejeria de Haciendá, Por
la· que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos,
Escala de Letrados, de la Comunidad de Madrid.

11.0.15

111. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Nacional.-Acuerdo de 7 de febrero de 1996, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
hace público el Acuerdo de laSala de Gobierno de la Audiencia
Nacional de 11 de diciembre de 1995, por el que se aprueban
las normas de reparto de asuntos y régimen de sustituciones
ent're los Juzgados Centrales de Instrucción y Secciones de
la Sala de lo Penal como consecuencia de la entrada en fun
cionamiento del Juzgado Central de Instrucción número 6
de la mencionada Audiencia. Il.D.16
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Mutualidad General Judicial. Prestaciones.-Resolución
de 31 enero de 1996, de la Presidencia de la Mutualidad Gene
ral Judicial, por la que se dispone la publicación del acuerdo
de la asamblea de 15 de diciembre de 1995 relativo a reintegro
de gastos por desplazamientos para recibir asistencia sani
taria a cargo de la Mutualidad General Judicial. 11.0.16

Recursos.-Resolución de 2 de enero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Joaquín Garda Suárez, en nombre
de la Caja de Ahorros de Asturias, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Oviedo número 4, a inscribir
una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación
del recurrente. ILE.l

Resolución de 3 de enero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso g~bernativo

interpuesto por don Joaquín Garda Suárez, en nombre de
la Caja de Ahorros de Asturias, contra la negativa del Regis
trador de la Proiedad de Oviedo número 1, a inscribir una
escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del
recurrente. Il.E.3

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Tomás
López Lucena, en nombre de «Citibank España, Sociedad Anó- .
nima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
del Puerto de Santa María número 3, a inscribir una escritura
de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recu
rrente. Il.E.5

Títulosnobillarlos.-0rden de 31 de enero de 1996 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Torre
Pacheco, a favor de don Fernando Luis Fontes Blanco. Il.E.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 229/1996, d'e 9 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al Contralmirante del Cuerpo General
de la Armada don Emilio Erades Pina. I1.E.9

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Contratación administratlva.-Resolución de 9 de febrero
de 1996, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se hace pública la suspensión por tiempo indefinido
de las clasificaciones concedidas a la empresa JlOpycon, Socie
dad Anónima». . I1.E.9

Lotería Primitlva.-Resolución de 19 de febrero 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 (BonG-'Loto), celebrados los
días 12, 13, 14 y 16 de febrero de 1996, y se anuncia la fecha
de celebración de los próxim~s sorteos. ILE.10

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
establecen las bases para solicitar ayudas económicas en el
marco del Programa de Cooperación Franc<rEspañol en Cien
cias Sociales yHumanas, entre el Centre National de la Recher
che Sdentifique (CNRS) y la Dirección General de Investi
gación Científica y Enseñanza Superior (DGICYES) del Minis
terio de Educación y Ciencia para 1996. ILE: 10

Bienal Internacional del Deporte en lás Bellas Artes.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 9 de febrero de 1996,
de la Secretaría de Estad<rPresidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se establecen las bases de la XII Bienal
Jnternacional del Deporte en las Bellas Artes. ILE.11
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Centros concertados.-Orden de 25 de enero de 1996 por
la que se modifica el concierto edúcativo del centro concertado
de Educación Primaria, Educación General Básica «Melchor

, Cano», de Tarancón (Cuenca). ILE.t1
Orden de 25 de enero de '1996 por la que se modifica el con~
cierto educativo del centro concertado de Educación Prima~

ria/Educación .General Básica «San Fulgencio», de Cartagena
(M/urcia). . II.E.12
Centros de Educación Infantil y Prim8rla. Aprendizaje y
práctica musical.-Orden de 12 de febrero de 1996 por la
que se convoca concurso para la selecCión de colegios de Edu
cación Infantil y Primaria que.áeseen incorporar en· el curso·
1996/1997, en su proyecto educativo, el aprendizaje y la prác
tica musical como fuente de equilibrio y tolerancia. II.E.12
Federación Española ,de Karate. EstatutosrResolución
de 1 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado-Presidencia
del Consejo Superior' de Depprtes, por. la que se disp6ne la
publicación de la modificación de los Estatutos de la Fede
ración Española de Karate. ILE.13
Institutos de Educación Secundaria.-<;>rden de 15 de enero
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de «Miguel de Cervantes», para el Instituto de Educación
Secundaria de Murcia, antiguo Instituto Politécnico de For
mación Profesional. Il.É.13
Orden de 15 de enero de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Hermenegildo Martín ~orro», para
el Instituto de Educación Secundaria de Cebreros (Avila~,anti
guolnstituto de Formación Profesional. II.E.13
Orden de 25 de enero de 1996 por laque se aprueba la deno
minación específica de «Luis de Camoens», para ·el Instituto
de Educación Secundaria de Ceuta. II.E.14
Orden de .25 de enero de 1996 por la que se aprueba que
el Instituto de Educación Secundaria «José Ruiz de la Her
mosa», de Daimiel (Ciudad Real), s~ denomine en lo sucesivo
«Ojos del Guadiana». II.E.14
Orden de 25 de enero de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica tle -Siglo XX!», para el Instituto .de Edu
cación Secundaria, antiguo Instituto de' Formación Profesio
nal número 2, de Leganés (Madrid). 1I.E.14
Sentencias.-Resolución de 30 de enero de'1996, de la Direc
ción 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 recurso de casación número

14.938/1993, en lo que afecta al Centro de ...Forma.ción Pro:.
fesional -Escuela Fainiliar Agraria GuadaJjucen», de Mérida
(Badajoz). II.E.14
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Planes de estu
·dios.-Orden·de 12 de febrero de 199t? por la que se aprueba
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes al título
de Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior- de
Ingenieros Industriales (lCAI) de ·la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid. II.E:14

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas.-Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se regula
la concesión de ayudas a los tripulantes y armadores de los
buques de pesca de las modalidades de cerco y palangre afec~

tados por las paradas biológicas durante ios meses de febrero
a mayo de 1996 en el caladero de Marruecos. II.F.16
Convenios Colectivos de trabl\Jo.-Resolución de 26 de·enero

.de 1996, de lá Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro "y publicación del texto
de la revisión salarial para 1994 Y- 1995 del V Convenio Colec
tivo para el Personal Laboral del Ministerio de Educación
y Ciencia. ILG.1
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Resolución de 26 de enero de 1996, de' la Direcci6n General
de Trabajo, por la que se disponela inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa

. «Hertz de España, Sociedad Anónima». II.G.5

Delegación'de competencias.-Resolución. de 31 de enero
de 1996, del Instituto Social de la Marina, sobre delegación
de competencias en materia de personal. II.G.lO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ayudas.-Orden de 16 de febrero d~ 1996 sobre ayudas de~
. tin~das a impulsar la reactivación económica de las comarcas
mineras del carbón. ILG.10

Orden de 20. de febrero de 1996 sobre ayudas a la cobertura
de cargas excepcionales: . II.G.14

MINISTERIO PE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Ayudas.-Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se régula
la concesión de ayudas por parada biológica a los armadores
de buques de pesca de las modalidades de cerco norte, cerco
sur y palangre que faenan al amparo del acuerdo de coo
peración en materia de: pesca marítima entre la Comunidad
Europeayel Reino de Marruecos. II.G.15

Denominaciones de origen.-Orden de7 de febrero de 1996
pór la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
Denominación de' Origen «Alicante» y de su Consejo Regu
lador. ILG.16

Productos agrarios. Contratación...:.orden de 14 de febrero
de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de tomate con destino a concentrado y jugos, que regirá
du~ante la campaña 1996/1997. II.H.l

Subvenciones.-Resolución de 29 de enero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación de las sub
venciones .concedidas en el cuarto trimestré de 1995, por la
Dirección General de Política Alimentaria, aplicaciones pre
supuestarias 21. 15.712E.471 y 21.15.712E.472. II.H.3

MINISTERIO PE LA PRESIDENCIA

Ayudas.-Resolución de 15 de febrero de 1996, del Centro
de Investigaciones, Sociológicas, por la que se hace pública
la'adjudicación de' ayudas dedicadas a la explotación del banco
de datos para el año 1996. II.H.4

MINISTERIO DE CULTURA -

Comunid,ad Autónoma del País Vasco. Convenio.~Resolución
de 26 de enero de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (IN~), y la COmuniqad Autó
noma del País Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el
Ayuntamiento de San Sebastián para la construcción y equk
pamiento del Auditorio de Música en San Sebastián,. I1.H.4

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.-Orden de 26 de enero de 1996 clasificando
la fundación «Metropol Iberoamericana», ~nstituida en San
lúcar la Mayor (Seyllla), como de beneficencia particular de
carácter asistencial. II.H.~

Orden de 26 enero de 1996 clasificando la «Fundación por
el Futuro», instit;uida en Madrid, como de beneficencia par
ticular de carácter asistencial. . I1.H.6
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Orden' de 26 enero de 1996 clasificando la «Fundación pro
Ayuda' para los Deficientes Auditivos» (PROADA), como de
beneficencia particular de carácter asistencial. 1I:U.7

BANCO DE ESPAÑÁ

Mercado'de divisas.-Resolución de 22 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 de febrero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones 6rdinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de 'la aplicación de la nor
ml;itiva vigente qu~ haga referencia a las mismas. n.H.8

Préstamos' hipotecarlos.lndices.-Resolución de 19 de febre
ro de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecario~a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. 1l.H.8

ADMINISTRACION LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 8 de enero de 1996,
del C~nsejo Insular de MaJ,lorca (Baleares), por la que se hace
pública la incoación de expediente de delimitación del entorno
de protección de la Fortaleza, del' término municipal de
Pollen~a.' 1I.H.8
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Relaciones de puestós de trabajo.-Resolución de 6 de febrero
de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen
errores en la .de 22 de dicieml?re de 1995, por la que se ordena
la publicación del Reglamento de Provisión de Puest<?s de
Trabajo del Personal Funcionario de Administración y Ser
vicios de esta universidad. II.H.8

Sentencias.-Resolución de 25 de enero de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recursq promovido por doña
María Gehoveva García Puga. II.H.9

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resdlución
de 1 .de febrero de 1996, de la Universidad. de- Valladolid,
por la que se establece la modificación del plan de estudios
de Ingeniero en Ele~trónica, relativa a los complementos de
formación. ' II.H.9

'Uírlversidad Nacional de Educación a Distancia. Presupues
to.-ResolucióI! de 25 de ener<? de 1996, de la Universidád
Nacional de Educación a Distancia,. por la que se ordena la
publicación del presupuesto para 1996. \. II.H.9
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" Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. 111.0.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la que se anuncia concurso público para 'la adju
dicación de un: contrato para el mantenimiento del equipo IBM '
instalado en la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 111.0.12,

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita. 111.0.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca concuno abierto de asistencia técnica para la edición
e impresión de la Guia Laboral 1996 y la Memoria del depar
tamento 1995.

111.0.12

Resolución de la Oirección General de Servicios por la que
se convoca concurso público, por el prOCedimiento abierto, para
la contratación de la realización de los trabajos de Calnpo corres
pondientes a cuatro trimestres, que se entregarán durante el
año 1996, de la Encuesta de Coyuntura Laboral dirigida a las
empresas. 111.0.12

. -
Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien inmue
ble de su propiedad. 111.0.12

Resolución del Fondo de Garan~aSalarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue
bles de su propiedad sitos en Badajoz. 111.0.13

Resolución del Instituto Social de hi Marina por la que se con
voca concuno para contratar el suministro de artículos alimen
ticios para el colegio el Mostéirón, Sada (La Coruña). 111.0.13

3542

3542

3542

3543

3543

3543

3544

3544

3544

3544

3544

3544

3545

3545



BOE núm. 47' Viernes. 23 febrero 1996

PAGINA

3487

PAGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

m:0.16 3548

Resolución del Complejo Hspitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta para el servicio de limpieza,
jardinería, recogida y entrega de ropas. 111.0.13

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
s~ anuncia contratación abierta para el servicio de enseres de
oficina. antisépticos y desinfectantes, material informático.

111.0.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole6lQ, por: la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

IILO.13

Resolución del Complejf) Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). .

111.0.13

Resolución de la Gerencia de Atención Especíalizada, Area 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. I1I.D.13

Resolución del Hospital de' Calatayud por la que se' anuncia
concurso-de suministros con destino al Hospital de Calatayud.

, 111.0.14

R~solución de la Gerencia del Hospital «Central de Cruz Roja»,
de Madrid, por la que se· convoca concurso de suministro por
procedimiento abierto. 111.0.14

Resolución del Ho!¡pital de León por la que se anuncian los
concursos abiertos que se mencionan. 111.0.14

•Resolución del Hospital de León por la que se anúncia el con
curso público 10/96. Material de curas. 1Ir.0.14

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro

- que se cita. 111.0.14

Resolución r;lel Hospital' «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. . 111.0.14

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. 111.0.14

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. 111.0.14

Resolución del Hospital Universitario de la «Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de prótesis para cirugía
torácica, urQlogía, otorrinolaringología y cirugía general y diges
tiva. 111.0.14

Resolución del Hospital Universitario de la «Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de tapizado de este hos
pital. IIlO.15

Resolucion del Hospital Universitario de la «Princesa» por la
que se anuncia concurso para s~rviciode cartelería de este hos
pital.' 111.0.15

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto número 5/95, tubos de vacío.

111.0.15

Resolución del Hospital Universitano de Salamanca por la que
se anuncian concursos abi~rtos de suministros. 111.0.15

Resolución del Hospital Universitario' «San Carlos» de Madrid;
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). ' , 111.0.15

3545

3545

3545

3545

3545

3546

3546

3546

3546

3546

3546

3546

3546

3546

3547 _

3547

. 3547

3547

3547

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Oepartamento
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
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,concurso para la elaboración del proyecto y posterior ejecución
y puesta en servicio de la nueva red informática. m.E.1
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