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Real Decreto 699/1996, de 26 de abril, por el que
se asciende a la categoría de Embajador al Ministto
Plenipotenciario de primera clase don Fermín Prieto-
Castro Roumier. G.l1 16219

Real Decreto 700/1996, de 26 de abril, por el que
se asciende a la categoría de Embajador al Mínistro
Plenipotenciario de primera clase don Antonio de Oyar- .
zábal Marchesi. G.11 16219

Real Decreto 701/1996, de 26 de abril, por el que
se asciende' a la categoría de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de primera clase don Ignacio Aguirre
Borrell. G.1-1 16219

Real Decreto 702/1996, de 26 de abril, por el que
se asciende a la categoría de Embajador -al Ministro
Plenipotenciario de primera clase don Francisco de
Asís Condomines Pereña. G.ll 16219

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

Destínos.-Resolución de 26 de abril de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Que se resuelve concurso general para la provisión de
puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. G.12 16220

MJNISTERlO DE TRABAJO V SEGVR1DAD SOCIAL

Destlnos.-Orden de 25 de abril de 1996 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con
curso ~spedfico convocado por Orden de 9 de febrero
de 1996. IIAll 16251

UNIVERSIDADES

NombramieDtos.-Resolución de 1 de abril de 1996,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la Que
se nombra a don Jesús Benito Sánchez Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa.., adscrita al Departamento de Filología Moder-
na, en virtud de concurso. I1.A.12 16252

Resolución de 8 d.e abril de 1996, de la Universidad
Complutense' de Madrid, por la que se nombra a doña
Margarita del Carmen Beladíez Rojo, Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de ..Derecho
Administrativo.. II.A.12 16252

Resolución deS de abril de 1996, de la Universidad
.Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don
Luis Alfonso Arráez Aybar Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área o -de conocimiento de fiCiencias
Morfológicas.. II.A.13 16253

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Jesús José Gutiérrez
ilarduya. II.A.13 16253

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don
Luis Femández de la Gándara Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Mercantil...

Il.A.13 16253
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Aseensoso-Real Decreto 697/1996, de 26 de abril,
por el que se asciende a la categoría de Embajador
al Ministro Plenipotenciario de primera clase don
Manuel Benavides López-Escobar. G.11 16219

Real Decreto 698/1996, de 26 de abril, por el que
se asciende a la categoría.de Embajador· al· Ministro
Plenipotenciario de primera clase don Luis Enrique
Valera y Muguiro. Marqués de Auñón y de Villasinda.

G.ll 16219

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria Dolores Herrero Granado.

Il.A.13 16253

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Univer.sidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Fátima Guadamillas Gómez Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de ..Orga-
nización de Empresas.., adscrita al Departamento de
Economía y Empresa, en virtud de concurso. ·0 1I.A.13 16253
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Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan José Ramos Antón.

II.A.13 16253

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Jorge Infante Díaz.

II.A.13 16253

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Gloria Aguii.ar, Villa.

II.A.14 16254

Resolución de 10 de abril de 1996. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don José Félix Alonso Alarcón· Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de l<Ingeniería Aeroespaciah. I1.A.14 16254

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Universidad
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la Que se nombran
diversos Profesores de cuerpos docentes universitarios.

II.A.14 16254

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Joaquín Mellado Rodríguez, del área
de conocimiento de ..Filología latina)!~ en virtud de éon~

curso. . J1.A'.14 16254

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Ana Victoria Belloso
Alcay. II.A.14 16254

Resol'ución de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la. que se nombra Profesor ·titular
de Escuela Universitaria a don Miguel Samplón Chal·
meta. J1.A.15 16255

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Jesús Fuentelsaz Gal1eg&.

DA15 16255

Resolución de 12 de abril de 1996, eJe la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Feliciand Jesús Ramos Fuentes.

II.A.15 16255

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a doña María Pilar Conchello Moreno
y don Domingo Blanco Parmo. II.A.15 16255

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Marta Concepción
Blanco Vázquez de Prada. II.A.15 16255

Resolución de 12 de abril de 1996. de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria doña Asunción Valero Gancedo.

J1.A.15 16255

Resolución de 15 de abril de 1996,de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria doña Maria Dolores Leris López.

J1.A.15 16255

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular 'de
Escuela Universitaria a don Francisco José Urbano
Navarro, del área de conocimiento de ..Química Orgá-
nica», en virtud de concurso. II.A.16 16256

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, pOI' la A que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María luz Hemández Navarro.

I1.A.16 16256

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Aurora Galván Cejudo, del área
de conocimiento de ..Bioquímica y Biología Molecular)!,
en virtud de concurso. II.A.16 16256

Resolución de 17 de abril de 1996, d~ la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Alvaro Morente Montero,
del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporah, en virtud de concurso. II.A.16 16256

B. Oposiciones y concursos

MINlS'fERIO DE ECONOMlA V HACIENDA

Cue....... 11 &calas de los grupos B. C. D 11 E.-Re
solución de 30 de abril de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 22 de febrero de 1996, por la Que
se convocó concurso general para la provisión de pues-
tos de trabajo (CG 1/96). 11.8.1 16257

Escala de _pectores del ServIc:Io de Vigi.....c:Ia
Aduanera.-Resolución de 30 de abril de 1996, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se rectifica la de 16 de abril de 1996, que hacía
pública la relación definitiva de aprobad'os en las prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Inspec.
tares del Servicio de Vigilancia Aduanera. II.B.1 16257

Escala de laspectores Jefes del Servicio de Vigi·
Jaaclo Adu_era.-Resolución de 30 de abril de 1996,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace públicála relación definitiva de apro
bados eR la fase de oposición en las pruebas selectivas
para el ~ngreso en la Escala de Inspectores Jefes del
Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas por Reso--
lución de 30 de octubre de 1995. II.B.2 16258

MINlSTERlO DE OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.-Orden de 17
de abril de 1996 por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aero-
náuticos. II.B.2 16258

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras PúbUcas.
Orden de 17 de abril de 1996. por la que se convocan
pruebas selectivas para· ingreso en el Cuerpo de Inge·
nieros Técnicos de Obras Públicas. II.B.9 16265
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Cuerpos docentes universitarios.~Resoluciónde 1
de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza y de
la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se corrigen errores a la de 8 de marzo de
1996, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se hace pública la Resolución
del Rectorado de la Universidad de Zaragoza y de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud
del Ministerio de Sanidad y Consumo, convocando a
concurso de acceso vacantes de plazas vinculadas.

II,JU6 16272

Escala de Ayudantes de Investigación del Con_jo
Superior de Investigadones Científicas.-Resolu-
ción de 25 de abril de 1996. del Con~ejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos· a las
pruebas selectivas parct. cubrir tres plazas de la Esca-
la 5433-Ayudantes de Investigación del mismo, y se
cita para la·reaJización del primer ejercicio. II.C.l 16273

Escala de Colaboradores Científicos del Consejo
Superior de Investigadones Científicas.-Resolu-
ción de 25 de abril de 1996, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y. excluidos al con
curso-oposición libre para cubrir 53 plazas de la Esca-
la (5404) de Colaboradores Científicós del mismo y
se cita para la realización del primer ejercicio' (fase
de concurso). n.C.2 16274

Escala de Investigadores Científicos d~1 CODsejO
Superior de IDvestigacioDes Cientílicas.-Resolu-
ción de 25 de abril de 1996, del Consejo Superior
de Investigaciones" Científicas, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos al con-
curso libre para cubrir 16 plazas de la EscaJa 5403-ln~

vestigadores Científicos del mismo. II.C.6 16278

Escala de Profesores de investigación del Consejo
Superior de InvestigadoDes Científicas.-Resolu-
ción de 25 de abril de 1996. del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos al con-
curso libre para cubrir ocho plazas de la Escala (5402)
de Profesores de Investigación del mismo. I1.C.8 16280

Esc:ala de TItulad... Superiores Especializados del
Consejo Superior de InvestigacioDes Científi·
cas.-Resolución de 25 de abril de 1996. del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación dé aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para cubrir seis plazas de la
Escala (5405) de Titulados Superiores Especializados
del mismo, y se cita para la realización del primer ejer-
cicio. II.C.9 16281

Escala de TItulad... Técnlc... Especializad... del
Consejo Superior de Investigaclones CieDtífi·
cas.-Resolución de.25 de abril de 1996, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para cubrir 13' plazas de_ la
Escala 5421-TituladQs Técnicos Especializados del
mismo, y se cita para la realizaci6n del primer ejercicio.

n.C.10 16282

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Personallaboral.-Resolución de 17 de abril de 1996,
del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas, por la que se anuncia con
vocatoria pública para provisión de 32 puestos de tra
bajo de Titulado Superior de Investigación y cuatro
de Titulado Medio, mediante contratación laboral tem
poral. para la ejecución de proyectos determinados.

II.C.11 16283
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES

PUBUCAS

Fundonarios de Administración Local con habDita
dÓD de carácter nadonal.-Resolución de 19 de abril
de 1996. de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se da publicidad a la relación individualizada
de méritos generales de los funcionarios de Adminis·
tración Local con habilitación de carácter nacional.

11.0.5 16293

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se da publi.
cidad a las bases de concurso ordinario y convocatorias
específicas para' la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter naCional. 11.0.5 16293

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uníversitarios.-Resolución de 29
de marzo de 1996, de la Universidad de Barcelona,
por la que se nombran las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vin
culadas, incluidas en el concierto suscrito el 29 de
julio de 1993 entre la Universidad de Barcelona y el
Instituto Catalán de la Salud, convocadas por Reso-
lución de 29 de marzo de 1995. 11.0.11 16299

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios, convocados por Reso-
lución de 23 de junio de 1995. 11.0.12 16300

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de Comisión que ha de resolver con-
curso de Profesorado convocado por Resolución de 18
de mayo de 1995. 11.0.13 16301

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Lleida, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri-
tos para la provisión de una plaza docente c9nvocada
por Resolución de 15 de febrero de 1996. 11.0.13 16301

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de Un_versidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. 11.0.15 16303

Escala de Ayudaates de Archivos, -BlbRotecas y
Museos de la Uoivenklad de La Coruña.-Resolución
de 16 de abril de 1996, de la Universidad de La Coruña.
por la que se declaran aprobadas las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala dé Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotecas·y Museos, convocadas por ResoluCión
de 27 de noviembre de 1995. 11.0.14 16302

Escala Técnica Superior de la Universidad de Zara·
goza..-Resolución de 17 de abril de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas
las listas definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos, a las pruebas selectivas para la provisión de dos
plazas al Cuerpo de Funcionarios Superiores de esta
Universidad (Escala Técnica' Superior de la Universi-
dad, Técnico de Administración General, grupo A).

11.0.14 16302

Personallaboral.-Resolución de 18 de abril de 1996,
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir dos plazas
vacantes·en la relación de puestos de trabajo del per-
sonal laboral de dicho organismo, mediante el sistema
de concurso-oposición libre. II.D.14 16302
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resoludón de 22 de abril de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional (AEeI), por la que se aprue
ba el Programa Iberoamericano de Formación en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
el año 1996·. I1.E.3

16318

111. Otras disposiciones
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Lotería Nacional.-Resolución de 4, de mayo de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo extraor-
dinario que se ha de celebrar el día 11 de mayo de 1996. H.E.12 16316

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 19 abril de 1996,
de la Dirección General de· Seguros, por la que se publican las
Condiciones ESpeciales y las Tarifas de Primas del Seguro de
Piscifactorias de Truchas, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1996. Il.E.14

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentencias.-Orden de 17 de abril de 1996 por la que se corri
gen errores de la de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, con sede en Sevilla, en recurso interpuesto por don
Mariano Toscano San GiL II.E.6 16310

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Calidad de la edificac;iQn.-Resolución de 18 de abril de 1996,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción de .La
boratorio Balear de la Construcción, Sociedad Anónima-, sito
en Palma de Mallorca, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación, y la publicación de dicha inscripción. n.F.2 16322

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de Moralzarzal. Convenio.-Resolución de 18
de abril de 1996, de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, por el que se dapublicidad
al convenio celebrado entre la dirección general del centro
de gestión catastraly cooperación tributaria y el Ayuntamifán
to Moralzarzal. I1.E.6

Ayuntamiento de Soto del Real. Convenio.-Resolución de
18 de abril de 1996, de la Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por el que seda
publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección General
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y
el Ayuntamiento de Soto del Real. I1.E.8

Beneficios fiscales.-Orden de 27 de marzo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículq,
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cua~ de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la
empresa .Enseduca Sociedad Anónima Laboral_. U.E.10

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a laempresa'.SO~iedad

Anónima Laboral Metal Fetroh. ILE.l!

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se anulan los beneficios
fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a
la empresa .Chupetín, Sociedad Anónima Laboralo, con f!'!cha
9 de julio de 1993. n.E.l1

Orden de 9 dé abril de 1996 por la que se deniegan los -bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Meb.lúrgica de
la Alcarria, Sociedad Anónima Laboralo. ILE.12

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exeneio
nes.-Resolución de 18 de abril de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal dé Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al .Premi Fundació
Catalana per a la Recerca-, en su VlI edición correspondiente
al año 1996, convocado por la Fundació Catalana per a la
Recerca. I1.E.12

16310

16312

16314

16315

16315

16316

16316

Marina Mercante. Títulos profesionales.-Resolución de 23
de abril de 1996, de la Dirección General de la Marina Mer
cante; por la que se dictan instrtIcciones para validez de los
períodos de embarco exigidos para la expedición de los títulos
profesionales de la Marina Mercante. n.F.2

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Recursos.-Resolución de 23 de abril de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza. a los
interesados en el-recurso contencioso-administrativo número
3/130/1996, de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), inter~
puesto por don José Antonio Gascón Latasa. H.F.3

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 11 de abril
de 1996 por la que se aprueban detenninados proyectos edi
toriales para· Educación Secundaria y se autoriza el uso de
los correspondientes libros de texto y materiales curricUlares
en centros docentes púhlicos y privados. I1.F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trab¡ijo.-Resolución de 17 de abril
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en ei Reg(stro y publicación del Con
venio Colectivo Interprovincial de la empresa .Citroen 'His
pania, Sociedad Anónima., (Comercio). n.F.4

Resolución de 23 de abril '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
«Ybarra y Cía'., Sociedad Anónima_, con su personal de
oficinas. n.F.12

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la corrección de errores de la revisión salarial
del Convenio Colectivo del personal laboral del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. II.F.14

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que- se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión. salarial del convenio colectivo
nacional para las Industrias de Pastas Alimenticias. I1.F.15
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Ayudas.-orden de 2 de mayo de 1996 por la que se regulan
las ayudas comunitarias a los productores de atún, de sardina
y de caballa de las islas Canarias, dentro del programa
.POSEICAN_, correspondientes a la campaña de 1995. II.G.2

Premios «Albnentos de España..-Orden de 26 de abril de
1996 por la que se convoca y regula el X Premio .Alimentos
de España., entre establecimientos de restauración. Il.G.3

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se convoca y regula
el X Premio .Alimentos de España., en la modalidad de
prensa. I1.G.4

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se convoca y regula
el Premio de Fotografia 1996 .Alimentos de España.. I1.G.5

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se convoca y regula
el X Premio ..Alimentos de España~, entre empresas de dis- .
tribución y comercios alimentarios. II.G.6

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Ayudas.-Resolución de 24 de abril de 1996, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública
la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de For
mación Continua convocada mediante Resolución de 23 de
febrero de 1996. U.G.6

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.-Resolución de 17 de abril de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la qUe se
dispone la publicación cor\iunta de las clasificaciones de pues
tos de trabajo de func;ionarios con habilitación de carácter
nacionaL U.G.9

MINISTERIO DE CULTURA

Donaciones.-Orden de 19 de abril de 1996 por la que se
acepta la donación a favor del Estado por los señores Diego
y Guite Masson. U.G.ll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

SentenciBS.-Orden de 11 de abril de 1996 por la que se dis
pone el' cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 116/1994, interpuesto por don Dámas,o
Riaño Carrera. U.G.ll

16338

16339

16340

16341

16342

16342

16345

16347

16347

Orden de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 636/1994, interpuesto por doña Dolores Aznar
Ufano y otras. II.G.12

Orden de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la. sentencia dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 79/1994, interpuesto por doña María del Carmen
Uonis Maria y otra. II.G.12

Orden de 11 de abril de 1996 por la que dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 655/94, interpuesto por doña Hortensia Palacios
Valero y otras. II.G.12

Orden de 11 de 'a1Jril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 973/1993, interpuesto por don Luis Cordero
Molpeceres. II.G.12

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 26 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Instituto
de la Juventud y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la prestación
d,e los servicios de la Oficina Nacional de Turismo e' Inter
camfHo de Jóvenes y Estudiantes (TIVE), en Canarias, suscrito
con fecha de 27 de marzo de 1996. II.G.12

BANCO DE ESPAÑA.

Mercado de divisas.-Resolución de 8 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 8 de mayo' 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 ')anor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. I1.G.14

UNIVERSIDADES

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 15
de abril de 1996 JXlr la que se corrigen errores de la de 3 de
octubre de 1995, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de ~studios de Licenciado en Historia. II.G.14
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que .se anuncia concurso de
contratación pública de suministros. Expediente núme
ro OC.461l996-C-29. - I1I.E.!6

Resolución de la JUI)ta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. 1I1.E.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia concurso para la contratación pública de suministros.
Expediente número MT.15196-z,,27. IlI.F.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente número
MT·60/96-V-28. I1I.F.!

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente número
MT. 13/96-H-3 1. m.F.!

Resolución de la Junta Económica del Hospital Militar de MeliDa
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de material
no clinico (oficina. cocina, lavandería y talleres). Expediente
número 19/1996. IlI.F.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logístico
de Tnmsmisiones por la que se anuncia convocatoria de concurso
de suministros. I1LF.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Cartagena
por la que se anuncia concurso del expediente número
2E-00061/1996. m.F.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Cartagena
por la que se anuncia concurso del expediente número
2E-0005211996. m.F.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación del proyecto
de restauración de cubiertas de las naves laterales de la iglesia
y capilla de San Juan del monasterio de Santa María la Real
de las Huelgas. de Burgos. m.F.3

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que Se anuncia subasta, para la adjudicación del proyecto
de obra civil e instalaciones para planta baja de la Real Anneria
del Palacio Real de Madrid. III.F.3

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia. Gerencia
del Catastro de Murcia-capital, por la que se anuncia concurso
público para contratar los trabajos que se citan. m.FA

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona, Gerencia
de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan. incluidos en
los expedientes: 0196SC1432. 0296SC1432. 0396SCI432.
O196RU432. 0296RU432. 0396RU432. O196UR432.
0296UR432 y 0396UR432. 1ll.FA

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

m.FA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para con- '
solidación de los terraplenes en los puntos kilométricos 6.000
al 6.350 y 6.600 al 6.760 de la linea Castellbisbal-Mollet.

lll.FA

8864

8864

8865

8865

8865

8866

8866

8866

8867

8867

8867

8868

8868

8868

8868

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Orden por la que se anuncia concurso público para la con·
tratación del servicio de infonnación telefónica, a través de una
linea 900. acerca de la convocatoria del Ministerio de Educación
y Cultura de las becas y ayudas al estudio de carácter general.
para estudios universitarios y medios, para el curso 1996/1997.

1ll.F.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación conjunta
del proyecto y obra Que se indica. III.F.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2214. para la ,adquisición de etiquetas y papel DIN AA
con destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social.
Plan Anual de Necesidades 1996. I1I.F.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso. por procedimiento· abierto con
tramitación ordinaria, para la contratación de la elaboración
del Plan de Sistemas de Infonnación de la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional. III.F.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ternel por la que se convoca concurso abierto
para arrendamiento de un local en la ciudad de Ternel con
destino a almacén. 1I1.F.6

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán·San Pedro».
de Logroño. por la que se convocan concursos de suministros.

1Il.F.6

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

1ll.F.6

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministro con
destino al hospital «Ramón y Cajab, de Madrid. m.F.6

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncian concursos
de suministros (procedimiento abierto). III.F.6

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario

. para banco de sangre. I11.F.7

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso abierto para la dotación de mobiliario
general y de decoración para la residencia de la tercera edad
de Leganés (Madrid), España. Concurso número 28/1996.

1Il.F.7

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 29/1996 para la dotación
de suministro e instalación de una calandra para la residencia
de la tercera edad de Huesca. m.F.7

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
de San Fernando (Cádiz) del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la Que se convoca concurso público, por proce
dimiento abierto, para la contratación de suministro de víveres
para el segundo semestre de 1996. I11.F.8

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de material de esterilización, extracción y con
tenedores para el servicio de almacén. III.F.&
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Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aranzazu». de San Sebastián. del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace público anuncio de concurso para
la adquisición de material radiológico específico para el servicio
de neuromidiología. III.F.S

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la' que se anuncia
la contratación de la consultorla Que se indica. por el proce
dimiento abierto. mediante la forma de concurso. m.F.8

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Re~olución de la Consejería de Fomento por la que se procede
a subsanar un error en el anuncio de licitación publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 104, de fecha 30 de
abríl de 1996, página 8393, por el Que se convocaba concurso
para la contratación de las obras de edificación de 126 vpp.
en Montevil-Gijón. expediente VI/96/4-1 L IlI.F.8

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para enajenación de solares edificables propiedad del
Ayuntamiento de Avilés. m.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso. para la homologación de los tipos de productos que
consume la imprenta y preselección de proveedores. 1II.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso abierto que se cita. I1I.F.9

8872

8872

8872

8873

8873 •

8873

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación. mediante concurso por procedimiento abierto.
del servicio de guardas de seguridad en instalaciones deportivas
municipales. IlI.F.lO

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun·
cia concurso para la concesión de la explotación de un bar-res
taurante en el parque Cristo de la Salud de esta localidad.

IJI.F.IO

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias por la Que
se anuncia concurso para contratar el suministro de cloro liquido
durante el ejercicio de 1996. con destino a la ETAP de Rioseco.

I1I.F.1l

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la realización de los trabajos de direc
ción de la Oficina de Transferencias de Resultados de la Inves
tigación (OTRI). IIlF.Il

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. III.F.II

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la Que
se convoca concurso publi(,'O abierto para la contratación de
diversas obras en Servicios Centrales y ala noroeste del Centro
en Patologia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos. 1l1.F.12

Resolución de la Universidad· Politécnica de Madrid por la que
se .convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de nueva cubierta en torreones noroeste, nordeste
y sureste de la Escuela' Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos. III.F.12

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8877 a 8886) II\.F.13 a I1I.G.6

8874

8874

8875

8875

8875

8876

8876

Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por la que se anuncia
la adjudicación de la gestión indirecta por concesión de los
servicios publicas de agua y alcantarillado, por concurso y en
procedimiento abierto. m.F.I0 8874

c. Anuncios particulares
(Páginas 8887 a 8912) II\.G.7 a I1I.H.16
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