
•

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • LUNES 11 DE MARZO DE 1996 • NUMERO 61

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS

SUMARIO

l. Disposiciones g~enerales

PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA EINTERIOR
Seguridad priÍlada.-Corrección de errores de la Reso
lución de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de
Estado de Interior, por la que se determinan aspectos
relacionados con el personal de seguridad privada,
en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia
e Interior de 7 de julio de 1995. A.6 9714

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización,~Orden de 29 de febrero de 1996 por
la que se desarrollan las funciones que corresponden
a las Delegaciones de Defensa en materia de patri-
monio inmobiliario. B.2 9726

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Títulos académicos. Currículo.-,Real Decreto
193/1996, de 9 de febrero, por el que Se establece
el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico superior en
Desarrollo de Productos Electrónicos. . B.3 9727

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASCICULO PRIMERO

..



9710 Lunes 11 marzo 1996 BOEnúm.61

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PAGINA

IIIINISIBUO DE AGRlCVLTIlHA, PESCA
Y AUJlENTACION

PAGINA

Aguas. Contaminación.-Real Decreto 261/1996, de
16 de febrelo, sobre protección de las aguas contra
la contaminación producida por los nitratos proceden-
tes de fuentes agrarias. 8.10 9734 .

Dealiuoe.-Corrección de erratas de la Resolución de
12 de febrero de 1996, de la Subsecretaria" por la
que se resuelve parcialment~ la convocatoria de libre
designación convocada por Orden de 27 de octubE
de 1995. B.16 9740

MINISTERIO DE dUSTICIA E lNTERIOR

MlNISTERIO DE DEFENSA

CONSEJO GENERAL DEL PQDER dUDlCJAL

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

9743

9742

9742

9740

9742

9741

9742

9741

9743

9742

•
llNIVEIISlDADES

Deslluoe.-Resoluclón de 6 de febrero de 1996, de
la Universidad de Burgos; por la que se resuelve .Ia
convocatoria de concurso interno para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a
grupos B, C y D. 8.16

Nom1n-mleDt08. Resolución de 7 de febrero de
1996, de la Universií:lad de Sevilla, P,Or la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Rafael Ocete Rubio
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de .Biologia Animallt, adscrita al Departamento "de
Fisiología y Biología Animal. C.I

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Beatriz Blasco. Esquivias Profesora titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de .Historia del
Arte.. . C.l

Resolución de 12 d~ febrero de 1996, de la Universidad
ComplutensedeMadrid~por la que se nombra a don
Juan Antonio. Martiñez Muñoz, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Fi
losofia del Derecho, Moral y Política». C.2

Resolución de 12 de febrero de 1996. de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Marcelina Arra
zola Saniger, Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de. ~Enfermerialt del Depar
tamento de Biología Experimental y Ciencias de la
Salud. C.2

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan de Dios
Ruiz ZorriUa Profesor titular de Universidad, con carác
ter de adscripción provisional, del área de conocimien
to de .Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalur
gia»~adscrltaal Departamento de Ingeniería Mecánica
y de los .Materiales. C.2

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo
social de esta Universidad. C.2

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla. pOr la que se nombra, en virtud de concurso,
"a don Enrique Ramos Guerra Profesor titular de Uni
versidad del área de conoCimiento de .Escultura», ads
crita al Depi;lrtamento de Escultura e Historia de las
Artes Plásticas. C.2

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Universidad
Rovira ¡. Virgili, de Tarragona, por la que se nombran
diversos Profesores de Cuerpos Docentes Univetliiia
rios. C.3

Resolución de :14 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla. por la Que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Maria José Mora Sena Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiénto de .Filologia Ingle-
sa.. , adscrita al Dep"artamento de Filologia Inglesa: Lite·
ratura Inglesa y Norteamericana. C.3

M1NISTEIII() DE SANIDAD Y CONSUMO

Dwllu.. -orden de 26 de febrero de 1996 por la
que se adjudica el puesto de trabajo convocado, a libre
designación; por Orden de 22 de enero de 1996.

B.16 9740
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Autoridades y personal

Nombramientos•.situaciones
e inéidencias

NOlD,br8lDieDt05.-Correcci6n de errores de la Reso
lución de 12 de febrero de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, por la que se nom
bra Notario Archivero de Protocolos del Di,strito Nota·
nal de Barcelona, perteneciente al Colegio, Notarial
de Barcelona, al Notario de dicha 10calidadC:lon Bar
tolomé Masoliver Ródenas. .. 8.14

Nom.....-_.-Orden de 29 de febrero de 1996
por la que se nombra a don Mariano Puerto Cela, Sub
director general de Programas Presupuestarios de Acti
vidades Económicas en la Dirección General de Pre
supuestos. 8.15

Destlnos.-Orden de 5 de marzo de 1996 por la que
se modifica la Orden 432/38081/1996, de 5 de lebre
ro, que resuelve eJ concurso de méritos, convocado
por Orden 432/39121/1995, de 3 de noviembre, por
la que se convoca concurso de méritos para la prQvisión
de puestos de trabajo vacantes en este departamento.

B.14

Orden de 29 de febrero de 1996 por laque se nombra
a doña Carmen PJcalá Sacristán Subdirectora general
de Tributos sobre Comercio Exterior y Asuntos Inter
nacionales en la Dirección General de Tributos. B.15

Destinos.-Orden de 5 de marzo de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre des.ig·
nación. 8.15

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se nombra
a don Luis González Calbet Subdirector general de Aná
lisis del Mercado Laboral, Rentas y Precios en la Direc
ción General de Previsión 'l Coyuntura. 8.15

NODlIJnmIient08.-Acuerdo de 5 de marzo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el· que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1995/1996, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Castilla y León. Castilla-La Mancha y
Comunidad de Madrid. B.14

A.
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ADMlNlSTRAClON LOCAL

Penoall1 fuacloaarlo y ta""""':-Resolucl6n de 13
de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Marbella (Má
laga), referente a la convocatoria para proveer cuátro
plazas de Cabo de la Pollcla local. C.9 9749

Resolucl6n de 14 de febrero de 1996, del Ayuntamien-
to de San Fulgencio (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer· una plaza de Cabo de la Policía
local. C.9 9749

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la lista de aprobarlos
en la convocatoria para provéer varias plazas. C.9 9749

Resolución de 16 de febrero de 1996, del Ayuntamien.
to de Berja (Almería), referente a la adjudicación de

.una plaza de Agente de Desarrollo Local. C.10 9750

Resolución de 16 de febrero de 1996, del Ayuntamien-
to de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policia LoccV.

C.I0 9750

Resolución de 14 de febrero de 1996J de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica 'nom
bramiento de Profesor titular de Universidad. C.3

Resoluci6n de 14 de fébrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra. en virtud de concurso,
a don -Jesús Antonio Lerate de Castro Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de tlFilologia
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología'Inglesa:
Literatura Inglesa y Norteamericana. C.3

Resoluci6n de 14 de febrero de 1996, de la Universidad
Jaume 1, de Castell6n. por la que se nombra, en virtud
de concurso público, a doña María RipoJlés Meliá Pro·
fesara titular de Universidad en el área de conocimiento .
de «Organización de Empresas». C.3

Resolucl6n de 15 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento,de .Economía
Financiera y Contabilidad_ del Departamento de Eco
nomía Financiera y Cont~bilidad a doña Emilia Luisa
Garcia Arthus. C.3

Resolucl6n de 15 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Coruña. por la que se nombra Profesora titular
de Universidad 'del ár~a de conocimiento de ceEconomía
Financiera y Contabilidad» del Departamento de Eco
nomia Financiera y COl1tabilidad a d!Jña' Maria Luz
Gómez Rodríguez. C.4

Resoluciónde 15 de febrero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Maria Luz González Fernández, Profesora titular 'de
Escuela ·Universitaria del área de conocimiento ceEn
fermería». ~-:- C.4

Resolución de 16 de febrero de 1996. de la Universidad
de Ueida, por la que se nombra Catedrático de Unl
vetsidad a don José Manuel Valle Muñiz en el área
de conocimiento de ceDerecho Penal.. C.4

Resolucl6n d. 16 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad. . C.4,
Résolucl6n de 16 de febrero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Gracia Armendáriz. Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de .conociJrilento «Bibtiotecono·
mía y Documentación". C.4

Resolución de 16 de febrero de 1996, de,la Universldai:l
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de ceHistoria Moder
na" a don Armando Antonio Alberola Romá. C.S

Resolución de 17 de febrero de 1995, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Antonio Adolfo Rodero
Serrano del área de conocimiento de .cFisica Aplicada_.
en virtud del concurso. C.S

Resolución de 17 de febrero de 199-6, de la Universidad
de Alicante, por la 'Que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de ceBiología
Vegetal" a don Antonio de la Torre García. C.S

Resoluci6n de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
Polítécnicade Valencia, por la que se nombra a don
Adolfo Ferré Vilaplana Profesor titular de Escuela Uní
versitaria, del área de conocimiento de ceLenguaje~ y
Sish;mas InformátiCos", adscrita al departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. C.S
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Resol~ciónde 19 de febrero de 1996. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Raimundo
Garcia del Moral Garrido, Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de ceAnatomía Pato
16glca" C.5

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se' nombra Profesor titular
de Universidad a don Fernando Lostale Latorre. C.S

Resolución de 19 defebrero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Luis Miguel
Jiménez dcd Barco Jaldo, Catedrático de Universldad,
adscrito al área de conocimiento de .cOptica". C.6

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Universidad
.cCarlos 111" de Madrid, por la que se nombra a ·dofta
Maria Paz Martín-Pozuelo Campillos, como Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
.Blblloteconomia y Documentación». C.6

Resolucl6n de 20 de febrero de 1996, de la Universidad
ceCarlos JlI» de Madrid, por la que se nombra a doña
Virginia Ortiz·Repiso Jiménez, como· Profesora titular
de Universidad, del áre4 de conocimiehto de .cBiblio
teconomia y Doc~mentación". C.6

Resolucl6n de 20 de febrero de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni·
versidad a don José Acosta Sánchez, del área de cono
cimiento de .Derecho Constitucional,., en virtud de con
curso.· . C.6

B. Oposiciones y concursos

CON5Eo10 GENERAL DEL PoDER dVDlCIAL

Canerajoulk:lal.-Acuerdo de 27 de febrero de 1996,
de la Comisión Perm~nente del Consejo General del
Poder Judicial, por el· que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos jvdiciaJes entre
miembros de la Carrera. Judicial, con categoría de
Magistrado. C.7
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llN1VERSIDADES

c._ doc:enta~rio••-Resolución de 14
de fébre,o de 1996, de la Unive'sidad de Alcalá de
Henares, por la que se convocan a concurso plazas
de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.10

Resoluci6nde 16 de febrero de 1996~ de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las comisiones que han de juzgar los concursos de las
diversas plazas de Cuerpos Docentes. D.1

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades. por la que se
anuncia la no celebración del sorteo de dos plazas cele
brado el dia 20 de febrero de 1996. D.1

111. Otras disposiciones

MINISTERIO Dl! OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTI:S
y MEDIO AMBIENTE

Transportes terrestres.-Resolución de 28 de febrero de 1996,
de la Dirección General del Transporte Terrestre, por' la que
se convocan pruebas de constatación de-la capacitación pI"<'
festona! para el ejercicio de las actividades de transportista
por carretera y agencia de transporte de mercancías, tran
sitario y alrnacenista-distribuidor a celebrar en la Comunidad ~

Autónoma de Cantabria y se determinan el Tribunal que ha
de juzgarlas así como el lugar, fecha y horas de la celebración
de los ejercicios. 0.2

MINISTERIO Dl! l!DUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Res.olución de 16 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu~

cativa, por la que se convocan ayudas para participar en la
actividad de vacaciones escolares para 1996. 0.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y Sl!GURIDAD SOCIAL

Convenifi Colectivos de trabajo.-Resolución de 12 de febre
ro de 1996 de la Dirección General de Trabajo por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del xvi Convenio Colectivo de. la empresa «Abrasivos Reu~

nidos, Sociedad Anónima». D.5

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa ~

«Malterfas Ibéricas, Sociedad ÁI!ónima». D.14

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripCión en el Registro
y publicación del texto del Acuerdo Marco Estatal de Pa&
telería, Confitería, Bollería, Heladeria, Repostería y Platos
Combinados. E.5

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de .~ Lactaria Espa~

ñola, Sociedad Anónírnao. E.11

MINISTERIO PARA LAS ADMINI8TRACIONJ<:S
PUBLICAS

Sentenclas.-Orden de 15 de febrero de 1996· por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli~

miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-administrativo 3/37/1993, promovido
por don Daniel Caro Huecas y otros. F.8
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Orden de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi~

cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 4/852/1992, promovido por .Asistencia Sani
taria Interprovincial de Seguros, Sociedad Anónima». . F.9

Orden de 15 de fe~rero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura, en el recurso contencioso-administrativo número
829/1994, promovido por don José-Flores Bohoyo. F.9

Orden de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para- general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciOSO-:Ad
ministrativo de Granada, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo
2.510/1989, promovido Por don Francisco Jiménez Prados,
doña Isabel Carnacho Rebollo y don JoaqUÚl Evaristo Díaz
Cabrera. F.9

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo
292/1994, promovido por don Alonso Hemández Guerra. F.9

Orden dé 15 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumpliiniento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-adminis
trativo 522/1994, promovido por don José Antonio Marrero
Vera. F.10

Orden de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 164/1992,. pro-
movido por don Antonio Ruiz Rodriguez. F.10

Orden de 15 de· febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo 836/1992, promovido
por don Tomás Lázaro Martín. F.I0

Orden de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento :( tumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo 1.091/1995, promovido
por doña Ana María Carbonaro Herraiz. F.11

Orden de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo 3l2.296/1992, promovido por don Rafael
~ópezGarcía. F.ll

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de vlajes.-Resolución de 23 de enero de 1996, del
Instituto de Turismo de España, por la que se anula el títu
Io-licencia de agepcia de viajes mayorista a .Ce~traJjet, Socie
dad Anónima». F.11

BANCO Dl! llSPAÑA

Billetes de Banco extralüeros.-Resolución de 8 de marzo
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
11 al 17 de marzo de 1996, salvo aviso en contrario. F.12
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Universidad Carlos m de Madrid. Planes de estudios.-He
solución de 13 de febrero de 1996, de la Universidad ~9arlos

1110 de Madrid, por la que se da publicidad. al plan de estudios
de Ingeniero de Telecomunicación. F.13

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.-Re
solución de 16 de febrero de 1996, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se .ordena la 'publicación del plan de
estudios de Arquitecto Técníco. F.13

Univei'sidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución de
9 de febrero de 1996, de la Universidad de Córdoba, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios del título
de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Instalaciones
Electromecánicas Mineras, a impartir en la Escuela Universi
taria de Ingeniería Técnica Minera de-esta Universidad. F.13

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Universidad de
Córdoba, por la que se ordena la publicac1ón del plan de~

estudios del título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad
en Sondeos y Prospecciones Mineras, a impartir en el Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de esta Univer·
sidaP. F.13

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de
14 de febrero de 1996, de la Universidad de Granada, por
la que se hace público el plan de estudios de Diplomado en
Estadística, que se impartirá en la FaJ;:ultad de Ciencias de
Granada, depe:'ldiente de esta Universidad. F.13
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Universidad de Málaga. Planes de e~tudios.-Resolución-de
14 de febrero de 1996, de la Universidad de Málaga, por la
que se corrigen errores de la de 25 de octubre de 1995, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con·
ducente a la obtención del título de Licenciado en His
toria. F.12

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad de
Málaga, por la que se corrigen errores de la de 25 de octubre
de 1995, por la que se ordena la publicación del plan de estu·
dios conducente a la obtención del título de Licenciado en
Filología Inglesa. F.13

Universidad de Valladolid. Planes de-estudios.-Resolución
de 26 de febrero de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Diplomado
en Educación .Social en la Facultad de Educación de Valla
doMo F.14

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
de 21 de febrero de 1996, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios de la titulación de Licenciado en Biología,
que se impartirá en la Facultad d.'eCiertcias de esta Uni~

versidad. F.14

Universidad Ramón Llull. Planes de' ~8tu.d108.-Resolución
de 12 de febrero de 1996, ,de la Universidad _Ramón Llulh,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Pedagogía qu~ se imparte en la Facultad de
Psicología y Pedagogía de esta Universidad.. F.14
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