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lización en el ámbito de la península, islas Baleares
y archipiélago canario. . '0.6 10314
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Resolución de 14 de marzo 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. 0.7 10315

Resolución de 14 de marzo 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
en destino, en el ámbito del archipiélago Canario.

0.7 10315

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Pesca marítima. Ayudas.-Real Decreto 312/1996,
de 23 de .febrero, por el que se establecen medidas
socioeconómicas en el sector pesquero. 0.8 10316

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Real Decreto 319/1996. de 23
de febrero, sobre ampliación de los medios adscritos
a los servicios traspasados a la Comunidad de Madrid,
en materia dl!l"agricultura (desarrollo rural). 0.10 10318
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defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.

0.13 10321

Real Decreto 321/1996, de 23 de febrero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de
sociedades agrarias de transformación. E.l 10325

Real Decreto 322/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER oI1JDlCIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 12 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 Andalucía, las Islas Baleares, Canarias,

~'Castilla·LaMancha, Comunidad Valenciana, Extrema
dura, Galicia, Comunidad de Madrid y la Región de
Murcia. E.12 10336
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Nombramlentos..-Resolución de 13 de febrero de
1996, de la Dirección Ge'neral de los Registros y del
Notariado, por la que se nombran Notarios Archiveros

. de Protocolos' de diversos distritos notariales pertene-
cientes al Colegio Notarial de Sevilla. E.12 10336

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. por la que
se nomb,Tan Notarios Arch.iveros de Protocolos de 16s
Distritos Notariales de Huesca y Teruel, pertenecientes
al Colegio Notarial de Zaragoza. a los Notarios de
dichas capitales don José Manuel Enciso Sánchez y
don JoséLuis Micó Argiles, respectivamente. E.13 10337

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGVRIDAD SOCIAL

Destinos.-Correcci6n de errores 1ie la Resolución de
8 de febrero de 1996, de la Dirección General de Per
sonal, por la que se adjudican los puestos de trabajo
ofertados mediante Orden de 27 de septiembre de
1995.· E.l3.

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Integraclones.-Orden de 11 de marzo de 1996 por
la que se eleva a definitiva la relación del anexo de
la Orden de 26 de diciembre de 1995. E.13

10337

•
10337

Destinos.-Resolución dlf26 de febrero de 1996, de
la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se publica la relación de adjudicatarios de
plaza de la ~ategoríade Medicina General. F.6 10346

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Secretaría
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se publica la relación de adjudicatarios de plaza en
la categoría de ATS/DUE. G.1 10357

ADMINISTRACION LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 8 de febrero de
1996, del Ayuntamiento <te Chauchina (Granada), por
la que se hace publico el" nombramiento de un Policía
local. G.12 10368

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Diputación
Provincial de Huesca, por fa que se hace público el
nombramiento de un Técnico medio. G.12 ·10368

Resolución de 17 d~ febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Gilena (Sevilla), por la que se hace- público el
nombramiento de dos Agentes de 'la Policía Local.

G:12 10368

Resolución de 19 de febrero de J 996, del Ayuntamien
to de Cartagena (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Cabos del Servicio Contrain-
cendios. G.12 10368

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PVBUCAS

Integradones.-Orden de 5 de marzo de 1996 por
la que se integra a doña Mflría Luisa Herminia Garcia
Tuñón en la Escala de FC\cultativos y Especialistas de
AISNA. E.13 10337

Nombramientos.-Resoludón de 5 de marzo de 1996,
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se. retrotraen al 11 de marzo de 1985
los efectos administrativos dEd nombramiento de don
Carlos Román Estu¡jiñán, como funcionario de carrera
del Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción Civil del Estado. E.14 10338

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, p·or la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Abo-
gados del Estado. E.14 10338

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.-Orden de 27 de febrero de 1996 por la
que se adjudican puestos de trabajo adscritos a los
grupos A y B en el Ministerio de Cultura, convocados
por Orden de 22 de noviembre de 1995. F.1 10341

Ceses y nombramientos.-Orden de 1 de marzo de
1996 por la que se procede al cese y nombramiento
de Vocales del Comité Asesor de,Ayudas a la Cine-
malo!lralia. F.6 10346

Resolución de 20 de febrero de 1996, del ,Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevillah por la que se hace
público el nombramiento de dnco Policías locales: •

G.12 10368

Resolución de 20 de febrero de 1996, del AyuntamieQ
to de Almedinilla (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario de Administración
Especial. G.12 10368

Resolución de 20 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento'detres Policías locales. G.12 10368

Resolución de 20 de febrQ1'Qde 1996, del Ayuntamien
to de Almedinilla (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis-
tración General. G.13 10369

Resolución de 20 de febrero ~e 1996, del Ayuntamien·
to de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público
el nombramiento de una Diplomada en Trabajo Social.

G.13 10369

Resolución de 21 de febrero de 1996, del Ayuntamien·
to de Besalú (Girona), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene·
ral y la adjudicación de dos plazas de Educadoras.

G.13 10369

Resolución de 22 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Bélmez (Córdoba), por, la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos. G.13 10369
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B. Oposiciones y concursos
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Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designadón. H.15 10387

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Fundonarios de la Administración del Estado.-Or
den de 11 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. G.14 10370

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. G,16 10372

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Re·
solución de 23 de febrero de 1996 de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se corrigen errores de la de 9
de febrero de 1996, por la que se publica concurso
de méritos para la provisión de puestos vacantes en
la Agencia Española de Cooperación Internacional
entre funcionarios de los grupos A, B, e yD. H.2 10374

Personal lahoral.-Resolución de 1 de marzo de
1996, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de las plazas de Directores
ele los Centros Iberoamericanos de Formación de Car
tagena de Indias (Colombia) y Antigua (Guatemala).

H.2 10374

1lIINISTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 14 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. H.3 10375

Cuerpo Nacional de Policía.-Resolución de 4 de mar
zo de 1996, de la Dirección General de la Policía, por
la que se -rectifica la de 21 de febrero de 1996 por
la que se declaran admitidos a participar en la fase
de curso a aquellos aspirantes que han obtenido mayor
puntuación en la fase de concurso convocado por Reso·
lución de este centro directivo de 16 de marzo de 1995
para cubrir plazas de Facultativos y Técnicos del Cuer-
po Nacional de Policia. H.5 10377

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico.
Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico.

H.5 10377

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Acuerdo de 12
de marzo de 1996, del Tribunal calificador número
1, de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales convocadas por Resolución
de 14 de junio de 1995. H.14 10386

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 11 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. H.15 10387

Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. H.15 10387

Institutos Politécnicos del Ejército de Tierra.-Re
solución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que --se con
vocan pruebas selectivas para cubrir 385 plazas para
~ingreso en los Institutos Politécnicos del Ejército de
Tierra. II.A.l 10389

SeJVicio militar. Cruz Roja Española.-Resolución de
5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de
Administración Militar, por la que se convocan plazas
para prestar servicio voluntario en la Cruz Roja Espa-
ñola durante 1997. II.A.9 10397

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.;....Re·
solución de 14 de marzo de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. lI.A.12 104'00

1lIINISTERlO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Canales y Puer
tos.-Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Sub·
secretaría, por la que se hace pública la relación de
aspirantes aprobados en las fases de concurso y opo
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Ingenieros .de Caminos, Canales y Puertos.

II.A.16 10404

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or·
den de 23 de febrero de 1996 por la que se convocan,
por el procedimiento de libre designación, diversos
puestos de trabajo vacantes en el Organismo autónomo
Correos y Telégrafos. I1.A.14 10402

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median·
te libre designación, puestos de trabajo vacantes en
la citada Secretaría de Estado. I1.A.16 10404

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 13 de marzo de 1996 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. II.B.3 10407

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Funcionarios de Administración Local con habilita
ción de carácter nacionaL-Resolución de 28 de
febrero de 1996, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento
de Sabadell (Barcelona), reservado á habilitados nacio·
nales. II.B.5 10409
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llfINlSTEHIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administracion del Estado.-Or~
den de 12 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo
por el sistema de libre designación en este departa-
mento ministerial. II.B.S 10409

llfINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 11 de
marzo de 1996 por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir por libre designación puesto de
trabajo. II.B.7 10411

ADMINlSTRACION LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29
de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Mataró (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. II.B.7 10411

Resolución de 1 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.7 10411

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re·
solución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Uni
versidad, mediante el procedimiento de libre designa-
ción. II.B.7 10411

Escala de Programadores Informáticos de la Uni
versidad de Jaén.-Resolución de 20 de febrero de
1996, de la Universidad de Jaén, por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala
de Programadores Informáticos de esta Universidad.

II.B.8 10412

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 26
de febrero de 1996, de la Secretaría General del Con·
sejo de Universidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.B.12 10416

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (ABeI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro
grama de Cooperación Intercampus/E.AL. para GesUJres de
relaciones Universidad-empresa del Instituto de Cooperación
Iberoamericana (lCI) para el año 1996. II.C.l

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Agenda Espanola
de Cooperación Internacional (Af<:CI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro
grama de Cooperación Intercampus/E.AL, para administra
dores universitarios del Instituto de Cooperación Iberoame
ricana para el ailo 1996. II.C.3

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Agencia Espanola
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro
~ramade cuoperación Intercampus/E.AL. para Profesores uni
versit.aritis invitados (acción Il), del Instituto de Cooperación
Iberoamericana (lCI) para el aflo 1996. ILC.4

Becas.-Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno danés para' las becas de estudios en dicho país
durante el verano de 1996 y curso académico 1996-97. II.C.6

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Reladones Cultura~es y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuest.os al Gobier
no austríaco para las becas de estudio en Austria durante
el verano de 1996 y curso académico 1996-97. II.C.6

Sentencias.-Resolueión de 26 de febrero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de .Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 409/94, promovido por don Antonio Gil
Sánchez. II.C.6

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Real Decreto 355/1996, de 23 de febrero, por el
que se indulta a don Manuel Martínez Aracil. II.C.7

Real Decreto 356/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a don Juan José MoJano Borbón. JI.C.7

Real Decreto 357/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a don Baudilio Alvarez Díaz. ILC.7

10421

1042'3

10424

10426

10426

10426

10427

10427

10427

111. Otras disposiciones

Real Decreto 358/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Jose Cayero, Becerra. U.C.7

Real Decreto 359/~996,de 23 de febrero, por el que se indulta
a don Jorge Hoberto Feal VilIarreal. II.C.7

10427

10427

ML~ISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOUES

Ayudas.-Resolución de 22 de febrero de ] 996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam
bio del Programa de Cooperación Intercampus/E.AL. para
Gestores del Programa Intercampus del Instituto de Coope
ración Iberoamericana (len para el año 1996. I1.B.16 10420

Real Decreto 360/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a dona María del Carmen i"erragut Rosselló. ILe.S

Real Decreto 361/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a dofla Marta Garda Ourán. II.C.8

Real Decreto 362/1996, de 23 de febrero, por el que Sl? -indulta
a don Juan Francisco Martín Bautista. II.C.8

10428

10428

10428
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Real Decreto 363/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a don Andrés Mateos Delgado. I1.C.8

Real Decreto 364/1996, de 23 de febrero, por el que se indult.a
a don Mauricio Mateas Malina. n.C.8

Real Decreto 3H5/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a don Elías Mendoza Suárez. ¡Le.S

Real Decreto 366/1996, de 23 de febrero, por el que se indulta
a don Franciscu de Asís Navas Guarnido. II.C.9

Real Decreto 367/1996, de 23 de febrcro, por el que se indult.a
a don Manuel Benito María de Oria Fernández de
Muniaín. ILC.9

Real Decreto ~368¡1996, de 2:3 de febrero, por el que se indulta
a don Miguel Angel Rodríguez Valvenle. II.C.9

¡(cal Decreto 3íl9j1996, de 23 de febrew, por el que se indulta
a don Juan Sagrado Gaeda. JI G9

RecUTsos.-He::;olución de 5 de marzo d(' 199(j. de la Dire(~ción

General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Rafael de Tena Rf'godón, como
Presidente del Consejo de Administraci6n de la sociedad "Al
t.eso, i'jociedarl Anónima", contra la negativa del I{egistrador
Mercantil de Madrid número 11 a inscribir dos escrituras de
ampliación de capital social de una sociedad anónima. 1I.C.9

MINISTERIO DE ECONOMIA y lIACIENDA

Ayuntamiento de Sant Boi de Uobregat. Convenio.-Reso
lución de 26 dI:' febrero de 1996, de la Dirección General del
Centro de Gestión Cat~tstral y Cooperación Tributaria,' por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc
ción General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat..

ILC.ll

Beneficios fiscales.-Orden de W de febrero de 1996 por la
Que se conceden los ben~ficios fiscales previstos c,n el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/199], de 16 de diciembre, a
la empresa -Asociación de Instaladores y Comercializadora
del Gas, Sociedad Anónima Laboral". Il.C.13

Orden de 20 de febrero de 1996 por la que se anulan los
beneficios fiscales que, previstos en el artíCulo 20 de la Ley
15/ 198G, fueron concedidos a la empresa .Almazán Dulce Arte
sano, Sodedad Anónima Laboral». II.C.la

Lotería Nacional.-Resoludón de 9 de marzo de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de pr.emios para el Sorteo del Jueves
que se ha de celebrar el día 2] de marzo de 1996. ILC.]4

Lotería Primitiva.-Resolución de 8 de marzo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda inrrcmentar los fondos dest.inados a premios
de primera categoría del roncurso 12196, de I..otería, a celebrar
el día 21 de marLO de 1996, y del concurso 12~2/1996, de
Lotería, a celebrar el día 23 de marzo de 1986. 1l.C.15

Resolución de 8 de marzo de 19!-t6, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuest:a..<; del Estado, por la que se acuerda
incrementar el fondo destinado a premios de primera rate
goría de -r;1 Gordo de la Primitiva. del concurso 3/96, a cele
brar el31 de marzo de 1996. ILC.]5

Resolución de 11 de marzo 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
nümero de reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Pri
mitiva (Bono-Loto), celebrados los días 4, 5, 6 Y 8 de marzo
de 1996 y se anuncia la teella de celebración de los próximos
sorteos. II.C.15
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Spntencias.-Resolución de 1G de febrero de 1nn6, de la Agen
cia Estatal de Administración Tribnt.aria, por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cllmpliInient.o del
faHn d!' la sentencia dictada por la Sala de 10 Cont.f'nr-ioc:o-Ad
nlÍnistrativo de la Audiencia Nadonal en el recurso conlen
('ioso-administ.rativo nlÍmero 394/1991, interpuesto por .-ton
Hafad López Alonso Y otros. I1.C.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Autopistas de peaje.-Real Decreto 486/1996, de 1 de marzo,
por el que se adjudica la concesión administrativa para la
C'onstru('('i6n, conservación y explotación de la autopista de
peaje de la Cnsta del Sol. Tramo: Málaga-Estepnna. ILC.IG

Comunidad Autónoma Valenciana. Com..-enio.-Hesolución
de 22 de enero de ¡g06, de la Dirección General de Pulítica
Amhil'ntal, por la que SI' dispone la publicación del ConvE'nio
marco dé colaboración y la adenda corn'spondiente entre la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
Valenciana y el MinjstE'rio de Ohras Públicas, Transportes y
Meclio Ambiente, sobre actuaciones dr' dr-scontaminación de
sUI'los dl'l Plan Nacional de Hceuperación de Suelos Conta
minados (1995-2005). II.D.l

Impado ambiental.-ResoluciÚn de 22 de enero de 1996, de
la Direcciún General de Información y Evaluación Ambiental,
por la que se d,>(:Íde no SOIll('ter a procedimiento reglado de
Evuluaciún de Impacto Ambiental el proyecto del molino tri·
turadur de áridos de la cantera denominada .El Poi., en Hoz
nayo, término municipal de Entrambasaguas (Cantabria), pro
movido por "Canteras Trasrniera, Sociedad Anónima». 11.D.5

Resolución de 8 de febrero de 1996. de la Direeción General
de Infoffitación y Evaluación Ambiental, por la que se fonnula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
«aul.ovia Segovia CN-VI, carreteras N-UD de SOlia a Plasencia
y N-6oa de Madrid a Segovia, puntos kilométricos 63 a 94, tramo
Segovia N-VI, de la Dirección General de Carreteras.. II.D.5

Te]ecomWlicadones.-Resolución de 15 de febrero de 1996,
de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que
se aprueban las condiciones en que se debe hacer pública
toda oferta de circuitos alquilados y los requisitos de uti
lización de los circuitos alquilados. ILD.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Fundaciones.-Grden de 14 de febrero de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la deno
minada .Fundación Empresa Deporte., de Valencia U.D.lO

Orden de 20 de febrero de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la denominada
.¡"undación para la Gestión y Protección del Medio Ambiente.
(FlJNGESMA), de Madrid. U.D.l1

Orden de 27 de febrero de 1996 por la ql1e se inscribe en
el Registro de ¡"undaciones Docentes Privadas la denominada
_Fundación Navapalos», de Navapalos (Sorí'a). II.D.ll

Instituto de la Ml\.Íer. Convenio.-Resolución de 19 de febrero
de 1996, conjunta de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación (Presidencia de la Comisión Permanente de
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología) y el
Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, por
la que se ordena la publicación del Convenio cele.brado entre
ambas instituciones. ILD.12
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Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial<Esteban Terra·
das. Convenio.-Resolución de 15 de febrero de 1996, conjunta
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
Presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión lnter
ministerial de Cienda y. Tecnología (CICYT) y el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA),
por la que se ordena la publicación del Convenio celebrado
entre ambas instituciones. ILD.13

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Ayudas.
Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación-Presidencia de la Comisión
Permanente de la Comisión Interrninisterial de Ciencia y Tec
nología, por la que dentro del marco del Plan Nacional d.'
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se haci"
pública la convocatoria de concesión de ayuda¿, o subven
ciones destinadas a cumplir los objetivos del Proyecto Int<
grado sobre estudios y desarrollos específicos para las siguif~n'

tes generaciones de satélites Hispasat (Proyecto DESAT) y
del Proyecto Integrado de Tecnología de la Rehabilitación
(Proyecto PITER). 11.0.14

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación-Presiden.::-ia de la Comisión
Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tec
nología, por la que, dentro del marco del Plan Nacional de
Investigación Cien~ífica y Desarrollo Tecnológico, se hace
pública la convocatoria de concesión de ayuda.." o subven~

ciones destinadas a cumplir los objetivo~ d~l Proyecto Estra·
tégico Movilizador sobre Aceite de Oliva. ILE.l

Premios nacionales.-Resolución de 28 dC' fC'brero de 1996, del
Consejo Superior de Deportes por la que se otorgan los Premios
Nacionales del De¡;orte correspondientes al afiO 1995. II.E.6

Recursos.-Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Sub
secretaría, sobre emplazamiento'de don Matcelo Evelio Bedo-
ya Oltega, como interesado en procedimiento contencioso--ad
ministrativo número 693/1905. ILE.6

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Subsecretaría,
sobre emplazamiento de rloña Liliana Rojas Angula como inte
resada en pro<:edimi~nto rontencioso-adrninistrativo número
1.101/1995. ILK6

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Subsecretarí<l.,
sobre emplazamiento de dona Irina lurievna Rrasnova, com()
interesada en procedimiento contellcioso-administrativo
número 1.193/1995. U.E.6

Sentencius.-Resoludón de 26 de febrero de 1996, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Enseñama Supe
rior, por la que se dispone la publicación del auto dictado
en 2fi de enero de 1995, por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el recurso de casación número 6.606/ W94, segui
do por dOldavicr F'er11ández dd Mural y otros I1.K6

Sistema edut'ativi). Libros de texto.-Ordt'u de 23 de febrero
de 1996 po; IR que se apruehan dcierminadús proyectos edi
toriales para Educación Secundaría y se autorÍlael uso de
lo" makrlale" curriculart:s correspondient.es (.(¡ centros
dncentf's plÍbHcos y pnvadns. IlE.6
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Subvenciones.-ResoludÓn de 21 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza
Superior, por la que se autorizan prolongaciones de estancias
de profesores extranjeros en régimen de sabátko. II.E.7

Resolución de 22 de 'febrero de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por la que
se autorizan prolongaciones de estancias de profesores extran
jeros en régimen de sabático. I1.E.7

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Ensei'ianza Superior, por la que
se conceden subvenciones para la estancia de profesores
extranjeros en régimen de sabático en centros de investigación
españoles en· el marco del Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento. ILE.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Productos agrarios. Contratación.-Grden de 7 de marzo de
1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de t.erceros moruchos con destino a su cebo que rep.,irá para
la campaña 1996-1997. ILE.S

Orden de 7 de mano de 1996 por la que se homologa el con
trato-tipo de compraventa de bovinos moruchos con destino a
su sacrificio que regirá para la campaña 1996-1997. IlE.9

Sentencias.-Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en el recurso contencioso-administrativo número 1.497/1993,
interpuesto por don Rafael Sesma Aramburu. I1.E.ll

Orden de 22 de febn'!ro. de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento ensus propios términos de la sentencia dictada
por el TribuñaI Superior de Justicia de' Madrid en el recurso
contenciotio-administrativo nlÍmero 2.177/1992, interpuesto
por don Salvador de Lacy y Alberola. ILE.11

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiu'to en sus propios términos de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencloso--administrativo número 513/1993, interpuesto por -Con
centrados Valencia, Sociedad AilÓnllnB.>! (COVALSA). II.E.11

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimientiJ en sus pmpios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contellcioso--administrativo número 2.789/1992, interpuesto
por .Vicente Gandía Pla, Sociedad AnónÍma». II.E.11

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus pn,pi.os términos de la sentencia dl~tada

por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
conteneioso--administrativo número 1.825/1093, interpuesto
por don José Ruiz GOllzález. ILE.12

Orden de 22 de febrero de 1996 por la Que se dispone el
(:uin~limientoen sus propios terminos de la selltencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid IOn el recurso
contenciosc..administrativo número 1.044/1983, i!"lterpucsto
por don Manuel Monge Rt;>inado. If;Kl2
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Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cump~imientoen sus p"ropios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal S1lperior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso--administ,ativo número 924/ 1994, intJ:'Tpu('sto por
doña Paloma de Beas rerrero. n.E.12

Orden dé 22 de febrpt·) de 19!)6 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dkt.'lda
por el Tribuna] Superior de Justicia de Madrid en el recurso
conteneioso-adnünistrativo ilúmC'fo 489/1993, interpuesto por
.Carmen Marrero Afon:;o, Sodedad Anónima.: II.E.12

('rden de ~2 de fl~brero de 1995 po!" la que se dispone el cum·
plimient.J en su~ propios :..érmino5 t1~ );-l sentencia dietada por
el Tribunal Superior de .Justicia de Casüli~-L,<;Manch~". (Albacete)
en el recurso contenc:oso-adminisírativo lIú'1l~ro 1.069/1993,
interpuesto por don .Julio Moreno GÓmez. ,Il.E.12

Orden de 2:~ de fehrero de 1996 por la que se t1i3pone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contenciúso-admi
nistrativo número 79Óil992, interpuesto por doña María del
C.ll'"men Martín Santos y otros. Il.E.13

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se disponf:" el
cumplimiento en sus propios términos de la ~entendadietada
por la AudiEnd:i Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 580/1994, interpuesto por doña Raquel
Romero Sánchez_ lI.E.13

Orden de 22 de febrero d,~ 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contendoso-adrninistrati'Vo número 1.759/1993, interpuesto
por don .José Ruiz Gonzálr~z. ll.E 13

Orden de 22 de febrero de 1996 pcr la que Sf' dispone el
:.::umplimiento en sus propios términf)s de la sent.encia dict.ada
por el Tribunal 3uperior tie Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-adnünist!ativo número 1.735/1994, interpuest.o
por don Ant.onio Hernández Sánchez. II.E.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Rceursos.-Hesulución de 2 de febrero de 19~6, de la Sub
secrcllirfa, por la que se acuerda la remisión dd expedient{·
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/360/1995 y "e emplaza a los interesado.:; en el
mismo. II.E.13

Resolución de 2~ d(, fetrero de 1H9t:i, di! la Subsecretaría.,
por la que se a{'uenja la rernh·;ióH Gel expediente admini&
l.mtivu correspondieHte al recurso contencioso·adrninistrativ(l
1;170/95 y se emplaza a tos interesado~en el mismo. II.E.J4

Sentencia....-(Jrden de n de febrero de 1996 por la que 3e dis
¡lene el cumplirnit'nto de la sentencia di('tada por h. Scc,:icin
Sexta de la Sala de lu Conkncioso-Administr.itivn del Tribunal
Supremo, en el recurso cont..enciosG-admin.istn,l.tivo núrr.ero
1/19U/1990. interpuesto por don Ignacio Llat-·1S Escrig JU'~.14

MINiSTERIO m; CULTURA

Ar:tividades culturales. Concurso.--Rf'solución de :30 de en('
:0 de 1996, de la Dirección General del Libro, Archivos y
U!oHotec(i.<;, por la que <;6 convoca para 1996 el conClln;o par<l
la conee.,¡ióll dl;:! ¡¡r<'mjo a ia<; mejores encuadernaciones
_uihti::'as. Il.E.14

Rcs,)luci/m de 30 de eI1:l.:l"O de 199o, de la Dirección Genpr<ll
ctri .,¡uro, Archivos y HibJioteci-i'.s, por la que se ('onvoca pam
119ó d r:UhCUThO p;~r,-" h.:;.:oncesión del premio a los iJt'n;~;

m~jor e¿¡tados durante IHuh. Il.F.í
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Resolución de 30 de enero d~ 1!]96, de la Dirección <Jeneal
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por 1<1. que se convoca para
1996 el concurso para la concesión del premio a las mejores
ilustraciones de libros infantiles y juveiüles. II.F.3

Ayudas.-Resolución de 14 de febrero de 1996, del Instituto
de la Cinemat.ografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hacen públicas diversas ayudas <:oncedidas durante
1995. iLF5

Fundaciones.-Orden de 22 de ff>brero de 1996 por la que
se re('onocc, clasifica e inscribf' como fundación cultural pri
vada la denominada «Fundación Generación del 27». ILG.4

Premio.. nacionales.-Resolución de 16 de febrero de 1996, de
la Din.cción General del' Libro, i~rchivos y Bihliotecas, por la
que se desarrolla la Orden de 22 de Junio dt' 1995, reguladora
de lo!'i premios nacionales del Ministerio de Cu.ttura para la con·
c:'s!ón del Pa'n-uo Na('ional al fomento lil' la lectura a tTa-,.'l;S

1c il: ; medios de comunicación, correspondiente a 1906. Il.G.f.i

:~e:oülvhn de- 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
del Lit.· ", Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Ord;,·¡" .~e 22 de junio de 1995, reguladora de hlS Premios
NclcÍon:,.f'S del Ministerio de Cultura para la conce~ió;¡ del
Pcem~(' :tcional a la obra de un Traductor corr('spondiente
a W9'J ILG.S

!{esulución de 20 de febrero de 19Y6, de la Direc('ión General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 2~ de junio de 1996, reguladora de los Premios
NadonaJ(·s del Ministerio de Cultura, para la con('csión de
los PremiOR Nacionales de Literatura, en las modalidades de
Poesía, Narrativa, Ensayo y Literat.ura Dramática, correspon
dientes a 1996. II.G.6

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Direcdón General
d€1 Libro, Archivos y Bibli.oteras, por la que se desarrolla
la Ordel! de 22 de junio de 1995 regulador:). de los premios
nacional<:'l< del Ministeric dí" Cultura, para la concesión del
Premio Nacional de Lileratuca Infantil y .Juw,nil, correspon
dipute a 1996. II.G.7

Hesoluó,jn de 20 de febrero de 1996, de la Dirección GClwral
del Libro, Archivos· y BiblioteeaE, por la que se dl'sarrülla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premio~

Nacionaips del Ministerio de Cultura, para la concesi/m del
Premio Nacional de las Letras EspañJ';\s, correspondiente
a 19Bf). U.G.7

J\-1l.l'IJISTERIO DE ASUl'·~·TOSSOCIALES

Su1>vendoncd.-Hesolucián de 23 de febrero de 1996, Jd Ins
tlt¡I.'~O NaCIOnal ue Serviciús Sociales, por la que se dectúa
convocat.oria de subvenciones para entida(les y centros sin
fm de lucro v Ciudades'd¡~ Cf!utay Melilb. lLGB

IlA;'iCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Hesolución de 14 de marzo de 1996,
del-Baneo de España, por la que se han'u públicos los cambios
de divisas eorrcspondü'mes di dia 14 d'~ lH:lCZO de 1996, qu<.:
el Banen de l':spafla apHcarú a las operaciones ordinarias que
~'calice por su pn¡pia .::uent.l, y que tendrán la eon:-;ideración
de cotizacione:; ofidak"l, ;:l. ~;ect{IJ de la aplicación de la ncr
1nC1.tiva vigente q:Je h,lga 1~f0["encia.ihs mism,LS. ILG.lO

CONSEJO DE SEGURID.'\IJ NUCLEAU

Subvenciones.-liesniudón de 36 dI" febp'TO de 199o, del Con
'lejo de Seguridad Nucle-ar, por la que se ,¡prueban las bases
n~guladoras de la eOlwesión de suhv~ndfJn~..:; o aY1lda:c: eH
ma~.f'::-ias relacionada::: cünla seguridad nudt:ai·y la prflt¡-·cd.-)n
rntlio;·'>gica. B.G.1O
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAI,UÑA COMUNIDAD AtJTONO~UDE ANDALUCIA

Homologaciones.-Resolución de 11 de· diciembre de 1995,
de la Dirf'cción General de Seguridad Industrial del Depar
t.amento de Industria y Em~rgía, de homologación e inscripción
en el registro df' embalaje combinado, marca y modelo .Droq
sacolor, Sociedad Anónima_, 06(iP0223:3, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por _Blarar, Sociedad
Anónima,,¡.Garplast, Soded;~d Limitada_/Vicasa. II.G.ll

Resolución de 8 de enero de ¡9n6, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departarnf'nto de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el registro de embalaje
combinado, marca y modelo .Daniel AguHó Panisello, Socie
dad Anónima., Laforest-628;WROI, para el transporte de mer
cancías peligrosas, fabricado por «Daniel Aguiló Panisello,
Sociedad Anónima.·. n:G.II

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de Se~uridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se honwlogan galvanizados en caliente, en
~enf'ral, fabricados por .Ga!vanitzats Fies, Sociedad Anóni
ma", en Reus (Tarra~ona). I1.G, 12

Nonnalizadón y homologaclón.-Resolución de 8 de enero de
1996, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, JXlr la que se acredita al Labo
ratorio General de Ensayos e Investigaciones para realizar ensa
yos de calibraciones en el área .dimensional.. II.G.13
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}Undaciones.-Orden de 20 de diciembre de 1995, de la Con
sejería de Cultura, por la que se declara la incompetencia
de la Consejería en el reconocimiento, calificación e im;crip
ción en el Rej,i;;tro de FundaciOlws Privadas de carácter cul
tural y artístil.:o, asociaciones y entidades análogw; de Anda
lucía df' la Fundacibn "Castilla del Pino.. II.Cr.I;~

Orden de 21 de diciembre de 1995, de la Consejería de Cultura,
'por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privada.'> de. carácter cultural y
artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía de
la fundación cultural denominada "Amalioo: I1.n.14

Orden de 22 de diciembre de 1995, de la Consejería de Cultura,
por la que se acuerda la modificación de los Estatut.os 0('
la fund3;ción "Cultura Andaluza_ (FUNDECA), solicitada por
la ,Junta de gobierno. II.G.15

Orden de 22 de diciembre de 1995, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de carácter cultural y
artístico, asociaciones y entidades análogas df' And<i.lucía rle
la Fundación Cultural denominada .Quality". I1.G.15

Orden de 19 de febrero de 1996, de la Cons~jeria de Educación
y Ciencia, JXlr la que se reconoce e inscribe en el Registro de
Fundaciones Docentes Privadas, la fundación denominada "New
English Intemational College", de Marbella (Málaga). ILG.16

10497

10498

10499

10499

10500

:~ñ BOLETlN OFIGAL DEL ES1:l\DO

r-D--;;~~l~: leg;I-M-.-.1-;-"-'-'-,-·,-s¡.-.'-{i;-i;;;3.-'x---- . ·2-80-,1"-A-DRID1

1

Ir D1STRIBUCION DEL NUMERO -_.- I I1
Dirccción, adrninistracion ;- :",:1',rt:;:; Trafalgar, 27 y 29, y Jordim, 21 .
Telefonos 538 21 00 (CenLaii,.,). . FASCICULO PRIMERO: Stx:ciones 1. j(·A YtI-R.

538 22 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). . FASCICULO SEGUNDO: Secciünes u·a (colltinuaci¿'n) y lll. l·

538 22 97 (SUscripciOl,es) 53822 75 (Suscripc¡one~) FASCICULO TERCERO: Secciones IV, VA v·a y V-e.
53822 22 (Bases de Dato~). 538 23 45 (Bases de Datos). I I
5382293 (Fotocopias). 538 23 49 (Fotocopias) I l'
5382295 (Libreria). 538 22 67 (Libreria)

'---__---'5cc3"8,,2',,.. ,,90,,('=ln=fo:::=="=:¡o:::n:::)'- ~ L_.__. .__._. ..~ . ..J

Pre~io IV" Total
(pesetasl (pesetas) (pe;cw)

----
'00 4,00 104

JO lX'O 1.200,00 J 1.200
]·q,rl\' l ..l~O,liI.1 .15 ..160
oJvJl) 57.000
96000 %000

4.lS5'> 6.968,48 50 52 ~

46..,74 41'>.174

í • LibTcria Jel BOE: Tr;¡r¡lga:-.. 2'l • ()u:I)~CG de (Jmn Via, 23 (MflJ'tera) • Ql1iosC('
I de Montenl. 48 (Red de San LlllSi • QUIOSCO de Puena del Sol, ¡J. Qmosco de Alcala·
I Felipe 11 • Quiosco de Raimund:) Fcmández Villaverde (Cuatro Camino;) • Quiosco de

l
Comandante Zo:;ta, JI) • Quinst:O de Alcalá, 25 • Quiosco de Pllerta del Sal. J • Quio,·
co de plaza, de. Salamanca, frenle d·. I núrnGro 9 • QUiOS.co de Sánchel Buslilln. frente
al número 7 • QUIOSCO de Alcala, 111 • Qmosco de Pnncipe de Vergara. 135 • Quiosco
de paseo de la Cast~lIana, 18 • L:breria de !a DiputaCIón de Barcelona. Londre~. 57.
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