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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-Real Decreto 1140/1996. de 24 de
mayo. por el que se reestructuran determinados orga
nismos adscritos al Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.8 17832

Real Decreto 1141/1996. de 24 de mayo. por el que
se reestructura la Agenciíl Española de Cooperación
Internacional. 8.9 17833

Real Decreto 1142/1996. de 24 de mayo. por el que
se modifica el Real Decreto 1432/1985. de 1de agos-
to. por el que se constituye el organismo autónomo
Museo Nacional del Prado y se establecen sus normas
estatutarias. B.12 17836

JEFATURA DEL ESTADO

Autoridades y personal

Real Decreto 1153/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel Garcia Guerra como
Gobernador civil de la provincia de León. C.2 17842

Real Decreto 1154/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Francisco Javier Rodríguez
Ruiz .como. Gobernador civil de la provincia de Sala·
manca. C.2 17842

Real Decreto 1155/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Rafael García de la_ Riva
Sanchiz como Gobernador civil de la provincia de Ali-
cante. C.2 17842

Real Decreto 1156/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el. cese de don Juan Ignacio Subias Ruiz
de Villa como Gobernador civil de la provincia de Cas-
tell6n. . C.2 17842

Real Decreto 1157/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Carmen Cerdeira Morterero
como Delegada del Gobierno en Ceuta. C.2 17842

Real Decreto 1158/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel Céspedes Céspedes
como Delegado del Gobierno en Melilla. C.2 17842

Nombramlentos.-Real Decreto 1160/1996, de 24 de
mayo, por el que se nombra Director del Departamento
de' Asuntos 'Económicos y Sociales del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno a don Baudilio Tomé Mugu-
roza. C.3 17843

Real Decreto 1161/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Almería
a don Fernando Hermoso Poves. C.3 17843

17841

Nombramlentos.-Real Decreto 1138/1996. de 24 de
mayo, por el que se nombra a don Francisco Fernández
Fábregas Jefe de Protocolo de la Secretaria General
de la Casa de Su Majestad el Rey. C.1

11.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Cese••-Real Decreto 1144/1996. de 24 de mayo, por
el que se dispone el cese de doña Rosario Peral Pérez
como Gobernadora civil de la provincia de Almería.

C.1 17841

Real Decreto 1162/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Cádiz
a don Jesús Hermida Cebreiro. C.3 17843

Real Decreto 1163/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Córdoba
a don José Antonio Linares Torres. C.3 17843

Real Decreto 1145/1996, de 24 de mayo, por el que
se .dispone el cese de don César Braña Pino como
Gobernador civil de la provincia de Cádiz. C.1

Real Decreto 1146/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Domingo Ferreiro Picado
como Gobernador civil de la provincia de Córdoba.

C.1

Real Decreto 1147/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Francisco Javier Romero
Alvarez como Gobernador civil de la provincia de Gra;.
nada. C.1

Real Decreto 1148/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Rosamar Prieto-Castro y
García~Alix como Gobernadora civil de la provincia de
Huelva. C.1

Real Decreto 1149/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Carmen Capitán Carmona
como Gobernadora civil de la provincia de Jaén. C.1

Real Decreto 1150/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Angel Fernández Lupión
como Gobernador civil de la provincia de Málaga.

C.2

17841

17841

17841

17841

17841

17842

Real Decreto 1164/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Granada
a don Julián Urbano G6mez. C.3 17843

Real Decreto 1165/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Huelva
a don Angel Horcajadas Rivera. C.3 17843

Real Decréto 1166/1996, de 24 de mayo, por.,l que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Jaén
a don Te6f110 García Buendia. C.3 17843

Real Decreto 1167/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Málaga
a don Jorge Cabezas Fontanilla. C.3 17843

Real Decreto 1168/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Teruel
a don Angel Manuel Fernández Vida!' C.3 17843

Real Decreto 1169/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Tenerife
a don Heliodoro Rodríguez Segovia. C.4 17844

Real Decreto 1170/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de León
a don Galo Barahona Alvarez. C.4 17844

Real Decreto 1151/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Juan Antonio Uoret Uorens
como Gobernador civil de la provincia de Teruel. C.2

Real Decreto 1152/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Angel Delgado Martin como
Gobernador civil de la provincia de T'merife. C.2

17842

17842

Real Decreto 1171/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Sala-
man~a a don José Antonio Sacristán Rodríguez. C.4 17844

Real Decreto 1172/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Alicante
a don Luis Garrido Guzmán. C.4 17844
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Real Decreto 1173/1996, de 24 de mayo, por el que Real Decreto 1200/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Cas- se nombra Subsecretario de Defensa a don Adolfo
tellón a don Vicente Sánchez Peral. e.4 17844 Menéndez Menéndez. e.6 17846

Real Decreto 1174/1996, de 24 de mayo, por el que Real Decreto 120111996, de 24 de mayo por el que
se nombra Delegado del Gobierno en Ceutaa don se nombra Director del Gabinete del Ministro de Defen~

Javier Cosío Romero. . e.4 17844 5a a don Pedro Argüelles Salaverria. C.6 17846

Real Decreto 1175/1996, de 24 de mayo, por el que Real Decreto 1202/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Delegado del Gobierno en MeJilla a don se nombra Director general del Centro Superior de
Enrique Beamud Martín. e.4 17844 Infonnación de la Defensa al Teniente· General del

Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Javier Calderón Fernández. C.6 17846

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sltuadon....-Real Decreto 599/1996, de 28 de mar· MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA
zo, por el que se declara la jubilación forzosa, por

Ceses.-Real Decreto 1203/1996, de 24 de mayo, porcumplir la edad legalmente establecida, de don Hum·
berto Bahillo Rodrigo. e.4 17844 el que se dispone el cese de don Juan José Puerta

Pascual como Director general de Presupuestos. e.6 17846

MINISTERIO DE .JUSTICIA Real Decreto 1204/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Rosa Rodríguez Moreno

Ceses.-~eaiDecreto 1191/1996, de 24 de mayo, por como Secretaria general técnica del Ministerio de Eco-
el que se dispone el cese de don Luis Calvo Merino namia y Hacienda. e.6 17846
como Director general. de Objeción de Conciencia.

Real Decreto 1205/1996, de 24 de mayo, por el quee.5 17845
se dispone el cese de don Juan Antonio Vázquez de

Real Decreto 1192/1996, de 24 de mayo, por el que Parga y Pardo como Director general del Patrimonio
se dispone el cese de don Julio Burdiel Hemández del Estado. e.6 17846
como Director general de los Registros y del Notariado.

Real Decreto 1206/1996, de 24 de mayo, por el quee.5 17845
se dispone el cese de don Javier de Paz Mancho como

Real Decreto 1193/1996, de 24 de mayo, por el que Director general de Comercio Interior e.6 17846
se dispone el cese de don Emilio Jiménez Aparicio

Real Decreto 1272/1996, de 24 de mayo, por el quecomo Director general del Servicio Jurídíco del Estado. se dispone el cese de don Pedro de Torres Simó comoe.5 17845 Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Nombramlentos.-Real Decreto 1194/1996, de 24 de e.7 17847

mayo, por el que se nombra Director general de Rela- Nombramlentos.-Real Decreto 1207/1996, de 24 de
ciones con la Administración de Justicia a don Juan mayo, por el que se nombra a don José María Roldán
Ignacio Zoido Alvarez. e.5 17845 Alegre Director del Gabinete del Vicepresidente Segun-

Real Decreto 1195/1996. de 24 de mayo, por el que do del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,

se nombra Director general de Asuntos Religiosos a con rango de Subsecretario. e.7 17847

don Alberto de la Hera Pérez de la Cuesta. e.5 17845 Real Decreto 1208/1996, de 24 de mayo, por el que

Real Decreto 1196/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra a doña Maria Elvira Rodríguez Herrer Direc-

se nombra Director general de Objeción de Conciencia
tora general de Presupuestos. e.7 17847

a don Carlos Lesmes Serrano. e.5 17845 Real Decreto 1209/1996, de 24 de mayo, por el que

Real Decreto 1197/1996, de 24 de mayo. por el que
se nombra a doña María Mercedes Díez Sánchez Secre-
taria general técnica del Ministerio de Economía y

se nombra Director general de los Registros y del Nota- Hacienda. e.7 17847
riada a don Luis Maria Cabello de los Cóbos y Mancha.

e.5 17845 Real Decreto 1210/1996, de 24 de mayo, por el que

Real Decreto 1198/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra a don Pablo Isla Alvarez de Tejera Director

se nombra Director general del Servicio Jurídico del
general del Patrimonio del Estado. e.7 17847

Estado a don José Javier Abad Pérez. e.5 17845 Real Decreto 1211/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra a doña Teresa Maria Sarmiento Gómes-Pe-

MINISTERIO DE DEFENSA
reira Inspectora general del Ministerio de Economía
y Hacienda. e.7 17847

N_bramlentos.-Real Decreto 1199/1996, de 24 de Real Decreto 1212/1996, de 24 de mayo. por al que
mayo, por el que se nombra Secretario de Estado de se nombra a don José Luis Marrero Cabrera Director
Defensa a don Pedro Morenés Eulate. e.6 17846 general de Comercio Interior. e.7 17847
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Nombramleume.-Real Decreto 1213/1996, de 24 de
mayo, por él que se nombra Director general de Ins
tituciones, Penitenciarias, con rango de Subsecretario,
a don Angel Yuste Castillejos. C.8 17848

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.-Real Decreto 1214/1996, de 24 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Ricardo Díaz Zoido
como Director general del Instituto Geográfico Nacio-
nal. C.8 17848

Real Decreto 1215/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Miguel Angel Feito Hernán-
dez como Presidente del Ente Público de1a Red Técnica
Española de Televisión. C.8 17848

Reai Decreto 1216/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel Abejón Adámez como
Presidente del Ente Público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. e.s 17848

Nombramlentos.-Real Decreto 1217/1996, de 24 de
mayo, por el que se nombra Director general del Ins·
tituto Geográfico Nacional a don José Antonio Canas
Torres. C.8 17848

Real Decreto 1218/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra a don Fernando Piña Saiz Presidente del
Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea. C.8 17848

.Heal Decreto 1273/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra a don Pedro de Torres Simó Presidente del
Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión.

C.8 17848

MINISTERIO DE EDUCAClON V CULTURA

Real Decreto 1229/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio Joaquín Fernández
Segura como Presidente de la Agencia Industrial del
Estado. C.9 17849

Nombraml....tos.-Real Decreto 1230/1996, de 24 de
mayo, por el que se nombra a doña Paloma Sendín
de Cáceres Directora general de Minas. C.10 17850

Real Decreto 1231/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra a don José Manuel Serra Peris Secretario
general técnico del Ministerio de Industria y Energía.

C.10 17850

Real Decreto 1232/1996, de 24 de mayo, por el que
,se nombra a doña EUsa Robles Fraga Directora general
de Tecnologia y S<;guridad Industrial. C.1O 17850

Real Decre.to 1233/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra a don Francisco Prada Gayoso Presidente
de la Agencia Industrial del Estado. C.10 17850

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
V ALlMENTAClON

Ceses.-Real Decreto 1234/1996, de 24 de mayo, por
el que se dispone el cese de doña Alicia Villauriz tgle:.
sias como Directora general del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria.

C.1O 17850

Real Decreto 1235/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Rafael Conde de Sara como
Director general de Recursos Pesqueros. C.lO 17850

Nombramleome.-Real Decreto 1236/1996, de 24 de
mayo, por el que se nombra a don Jesús Miranda de
Larra y de Onís Director general del Instituto Nacional
de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria.

C.10 17850

Ceses.-Real Decreto 1219/1996, de 24 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Dionisia Llamazares
Femández como Presidente del Consejo Escolar del
Estado. C.8 17848

Nombramleotos.-Real Decreto 1221/1996, de 24 de
mayo, por el que se nombra Director general de Ense-
ñanza Superior a don Alfonso Fernández-Miranda Cam·
poamor. C.9 17849

Real Decreto 1222/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Director general de Investigación y Desarro-
llo a don Fernando Aldana Mayor. C.9 17849

Real Decreto 1223/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales a don Benigno Pendás Garcia. C.9 17849

Real Decreto 1224/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Secretario general técnico del Ministerio
de Educación y Cultura a don Juan Antonio Puigserver
Martínez. C.9 17849

Real Decreto 1225/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Presidente del Consejo Escolar del Estado
a don Juan Piñeiro Permuy. C.9 17849

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA

Ceses.-Real Decreto 1227/1996, de 24 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Jesús Candil"Gonzalo
como Director general de Minas. C.9 17849

Real Decreto 1228/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Alfonso de las Heras Gozalo
como Secretario general técnico del Ministerio de
Industria y Energia. C.9 17849

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Ceses.-Real Decreto 1237/1996, de 24 de mayo, por
el que se dispone el cese de don José Tanco Mar~

tin-Criado como Director general de Coordinación con
las Haciendas Territoriales. C.ll

Nombramleutos.-Real Decreto 1238/1996, de 24 de
mayo, por el que se nombra a don Enrique Gimé
nez-Reyna Rodriguez Director general de Coordinación
con las Haciendas Territoriales. C.ll

·Real Decreto 1239/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador por España en el Fondo Afri~

cano de Desarrollo a don José Manuel Femández Nor
niella, Secretario de Estado de Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa, en sustitución de don
Apolonio Ruiz Ligero. C.11

Real Decreto 1240/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador alterno por España' en el Fondo
Africano de Desarrollo a don Alvaro RengUo Abbad,
Director general de Política Comercial e Inversiones
Exteriores, en sustitución de don Angel Serrano Mar
tinez-Estéllez. C.U

Real Decreto 124111996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador por España en el Banco Inte
ramericano de Desarrollo a don Rodrigo de Rato y Aga
redo en sustitución de 'don Javier Gómez-Navarro
Navarrete. C.1l

Real I:1ecreto 1242/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador alterno por España en el Banco
Interamericano de Desarrollo a don José Manuel Fer
nández Nomiella, Secretario de Estado de Comercio,
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, en sustitucl6n
de don Apolonlo Ruiz Ugero. C.1!

17851

17851

17851

17851

17851

17851
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Real Decreto 1243/1996, de 24 de mayo, por el que Real Decreto 1253/1996, de 24 de-mayo, por el que
se nombra Gobernador por España en la Agencia Mul- se nombra Gobernador por España en la Asociaci6n
tilateral de Garantía de Inversiones a don Rodrigo de Internacional de Desarrollo a don Rodrigo de Rato y
Rato y Figaredo en sustitución de don Javier Figaredo en sustitución de don Pedro Solbes Mira.
Gómez-Navarro Navarrete. C.12 17852 C.14 17854

Real Decreto 1244/1996, de 24 de mayo, pOr el que Real Decreto 1254/1996, de 24 de mayo, por el que

se nombra Gobernador alterno por España en la Agen- se nombra Gobernador alterno por España en la Aso-
ciación Internacional de Desarrollo a don Cristóbalcia Multilateral de Garantía de Inversiones a don José Ricardo Montoro Romero en sustitución de don ManuelManuel Fernández Norniella. Secretario de Estado de

Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa•. en Conthe Gutiérrez. C.14 17854

sustituci6n de dón Apolonto Ruiz Ligero. C.12 17852 Real Decreto 1255/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador por España en la Corporacl6n

Real Decreto 1245/1996, de 24 de mayo, por el que Financiera de Inversiones- B don Rodrigo de Rato y
se nombra Gobernador por España en el Banco Asiá- Flgaredo en sustituci6n de don Pedro Solbes Mira.
tico de Desarrollo _a don Rodrigo de Rato y Figaredo C.14 17854
en sustituci6n de don Javier G6mez-Navarro Navarrete.

Real Decreto 1256/1996, de 24'de mayo, por el queC.12 17852
se nombra Gobernador alterno por España en la Cor-

Real Decreto 1246/1996, de 24 de mayo, por el que
poraci6n Financiera de Inversiones a· don Crist6bal
Ricardo Montara Romero en sustituci6n de don Manuel

se nombra Gobernador alterno por España en el Banco Conthe Gutiérrez. C.14 17854
Asiático de Desarrollo a don José Manuel Fernández
Norniella. Secretario de Estado de Comercio. Turismo Real Decreto 1257/1996, de 24 de mayo, por el que
y Pequeña y Mediana Empresa, en sustitución de don se nombra Gobernador por España en el Fondo Mane-
Apolonio Ruiz Ligero. C.12 17852 tario Internacional a don Rodrigo de Rato y Figaredo

en sustitución de don Pedro Solbes Mira. C.14 17854
Real Decreto 1247/1996, de 24 de mayo, por el que Real Decreto 1258/1996, de 24 de mayo, por el quese nombra Gobernador por España en el Fondo Asiá-

se nombra Gobernador por España en el Banco Euro-tico 'de Desarrollo a don Rodrigo' de Rato y Figaredo, pea de Inversiones a don Rodrigo de Rato y Figaredo
en sustituci6n de don Javier G6mez-Navarro Nav~rrete. en sustituci6n de don Pedro Solbes Mira. C.15 17855C.12 17852

DestInos.-Orden de 21 de mayo de 1996 por la que
Real Decreto 1248/1996, de 24 de mayo, por el que. se adjudica puesto de trabajo de libre designaci6n.
se nombra Gobernador alterno por España en el Fondo C.15 17855
Asiático de Desarrollo a don José Manuel Fernández
Norniella Secretario de Estado de Comercio, Turismo

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMOy Pequeña 'y Mediana Empresa, 'en sustituci6n de don
Apolonio Ruiz Ligero. C.13 17853 Ceses.-Real Decreio 1259/1996, de 24 de mayo, por

Re~1 Decreto 1249/1996, de 2.4 de mayo, por el que
el que se dispone el cese de don José Domingo G6mez
Castalio como Director general del Instituto Nacional

se nombra Gobernador por España en el Banco Euro- del Consumo. C.15 17855
pea de Reconstrucción y Desarrollo a don Rodrigo de
Rato y Figaredo, en sustituci6n de don Pedro Solbes Nombramlentos.-Real Decreto 1260/1996, de 24 de
Mira. C.13 17853 mayo, por el que se nombra a don Juan José 8estard

Perelló Director general de Organización y Planifica-

Real Decreto 1250/1996, de 24 de mayo, por el que ci6n Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud.

se nombra Gobernador alterno por Espaila en el Banco C.15 17855

Europeo de Reconstrucci6n y Desarrollo a don eris- Real Decreto 1261/1996, de 24 de mayo, por el que
t6bal Ricardo Montara Romero en sustituci6n de don se nombra a don Antonio Carbajo _Romero Director
Manuel Conthe Gutiérrez. C.13 17853 general de Presupuestos e Inversiones del Instituto

Nacional de la Salud. C.15 17855
Real Decreto 1251/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Gobernador por España en el Banco Inter-

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEnacional de Reconstrucción y Desarrollo a don Rodrigo
de Rato y Figaredo en sustitución de don Pedro Solbes Ceses.-Real Decreto 1262/1996, de 24 de mayo, porMira. C.13 17853

el que se dispone el cese de don Fernando Javier Osario
Páramo como Director general de Costas. C.15 17855

Real Decreto 1252/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombr,a Gobernador alterno por España en el Banco Real Decreto 1263/1996, de 24 de mayo, por el que
Internacional de Reconstrucci6n y Desarrollo a don se dispone el cese de don Esteve Tomás i Torrens como
Cristóbal Ricardo Montara Romero en sustitución de Presidente de la,Confederación Hidrográfica del Júcar.
don Manuel Conthe Gutiérrez. C.13 17853 C.16 17856
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Noai_._Real Decreto 1264/1996, de 24 de
mayo, por el que se nombra Subsecretario de Medio
Ambiente a don·Claro José Fernández-Carnicero Gon-
zález. C.16 17856

B. Oposiciones y concursos
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Real Decreto 1265/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Director general de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas a don Carlos Manuel Escartín Her
nández. C.16

Real Decreto 1266/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Director general de Costas a don Fernando
Mario Castán. C.16

UNIVERSIDADES

Nombramientoll.-Resolución de 16 de noviembre de
1995, de la Universidad de Alicante, por la que 'se
nombran funcionarios de la Escala de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas. C.16

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que. se nombra a doña
María del Carmen García Carrión Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de ·conocimiento de ~En

fermería». D.1

Resolución de 17de abril de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Silvestre Amado Bello
Rodríguez'Profesor titular de Universidad del área de

. 'conocimiento de tlDerecho Romano». D.1

Resolución de 24 de abril de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se i'ibmbra Pro
fesora titular de Universidad del área dE!" corlociinleítto
eJe «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas» (Lu
!la) del departamento de Anatomía y Producción Ani·
mal a doña Jacinta Romano Mozo. . 0.1

Resolución de2 de mayo dec 199',· de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Andrés Paiiagu~Condado. D.l

Resolución de 2 de mayo de 1''96, de la Universidad
de león, por la que ge nombra a don Luis Carlos Sen
R0dríguez Profesor titular de Escuela Universitaria en
etllTea de conocimiento d~ wIflskJria 'Úefttemporánea».

D.l

Resolución de 3 de mayo de 19%, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Consuelo del Val Cid Profesora titular de
Universidad, área' de conocimiento de «Sodologia•.

D.l

Resolución de 6 de mayo de 1996, 'de la Universidad
del País Vasco; por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Inés Torres Barañano
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», cuya plaza fue convocada por Resolu
ción de 24 de marzo de 1995. D.2

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don José Martínez de Dios Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada». 0.2

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.; 'por la que se nom
bra a doña Juaila Isabel Marin Arrese Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conoctlniento de
«FilologíalnglesalO. 0.2
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Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.-Orden de 13
de mayo de 1996 por la que se nombran funcionarios
en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

D.3

Cuerpo de Ingenieros Navales.-Orden de 13 de
mayo de 1996 por la que se nombran funcionarios
en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Navales. 0.3

Escala de TécnlCOll Facultativo. Superi...e. de
OrganisDlCNI AutónoDlos del Departam.ento.-Orden
de 13 de mayo de 1996 por la que se nombran fun
cionarios en prácticas de la Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de organismos autónomos del
MOPU. D.4

MINISTERIO DE mUCACION y CULTURA

Cuerpos de. funcionariCNI docentes.-Orden de 8 de
mayo de 1996 por la que, en virtud de sentencia de
la Audiencia Nacional, se incluye a don Luis Cervera
Quílez en las Ordenes de 7 de agosto de 1992 y 27
de octubre de 1993. D.4

Cuerpo de Maestros.-Resolución de 6 de mayo de
1996, de la Secretaria General Técnica, por la que
se hace pública la convocatoria de plazas para el inter
cambio de Maestros del programa hispano-francés
Experimento Controlado para la Enseñanza' Precoz
de las lenguas Vivas, en Francia, durante el curso
1996-1997. D.5

MINISTERIO DE !IDUCACION y CIENCIA

Cuerpo de Maeotn>o.-Orden de 29 de abril de 1996
por la que se rectifica la puntuación asignad¡:t a dODa
habe:1 Uldo Sempere, en el concurso-oposición para
iAgreso en el Cuerpo de Maestros convocado en 1995.

D.5

Orden ae 30 de abril de 1996 por la que se rectifica
la tJUnt..uaeión asignada a dORa María Videria Garcia
Sierra, en el ooncurso-oposición para ingreso en el
e-.. Nae••05 cOlWocaóo en 1995. 1).6

.EoE.aIa de ntulados TécnIco. Especiallzadoo del
Consejó. Superior de lovestigadonea Científl
cas.-Corrección de erratas en la Resolución de 25
de abril de 1996, del Consejo Superior da Investiga
ciones Científicas, por la que· se aprueba la retación
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para cubrir 13 plazas de la Escala-5421..Titulados
Técnicos Especializados del mismo y se dta para la
realización del primer ejercicio. D.6

M1N1STERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACION

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Orden de 7 de mayo
de 1996 por la que se convoca concurso para la pro
visión de dos puestos de trabajo en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en cumplimiento
de sentencia de la Audiencia Nacional. 0.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Eopecia1 Facultativo de 1'10100;.;,1090••-0....
den de 13, de mayo de 1.996 por la que, se nombran
funcionari,O$ en prácticas del Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteorólogos. 0.12
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Peno..... funcionario y Iabora1.-Resolución de 3 de
abril de 1996, del Ayuntamiento de A1hama de 'Murcia
(Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. D.12 17868

UNIVERSIDADES

Cuerpotl y&C.I•• de los grn_ B y C.-Resolución
de 23 de abril de 1996, de la Universidad de A1c".á
de Henares, por la que se convoca concurso especíúr.:o
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la relación de puestos de trabajo del personal fundo--
nario de este organismo. E.3 17875

CuerpotI cIocentee aDlvenltarioe.-Resoluclón de 15
de abril de 1996, de la Universidad de las Islas Balea
res, por la que se convoca a concurso una plaza de
Profesor· titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Economía Aplicadalt. 0.12 17868

Resolución de 24 de abril de 1996, de la Universidad
de Valencia. por la que se declara la no provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, en el área
de «Arquitectura y Tecnología de Computadoreslt.

E.10 17882

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se corrigen errores en la
de 1 de marzo de 1996, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. E.10 17882

PAGINA
Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
de.1 Pais Vasco, por la que se corrige error en la de
29 de marzo de 1996, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios. F.5 17893

EKaIa AdmInIstratlVll de la Unlvenidad de Bur
_.-Resoluclón de 26 de abril de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se hace pública la rela·
ción definitiva de aspirantes que han superado el con·
curso-oposici6n, para la Escala Administrativa de esta

. Universidad. E.10 17882

EKaIa AdmInIstrativa de la Unlvenldad de Valla'
doRd.-Resoluclón de 6 de mayo de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, en virtud de la cual se elevan
a definitivas las listas provisionales de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para el Ingreso en
la Escala Administrativa de esta Universidad, convu.
cadas por Resolución de 11 de enero de 1996. F.5 17893

EKaIa AoudIIar AdmInIstratlVll de la Unlvenldad
Nadonal de Educ:adón a DIatanda.-Resoluclón de
13 de mayo de 1996, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, que rectifica la de 28 de marzo
de 1996, por la que se convocaba. concurso-oposieión
para el Ingreso en la esc~la de Auxiliares Administra·
livos de esta Universidad. F.5 17893

111. Otras disposiciones

M1NISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resoludón de 29 de abril de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que sé nombran las Comisiones
de plazas de pr;ofesorado universitario. convocadas a
concurso por Resolución de 27 de octubre de 1995.

E.10 17882

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla·
zas de los cuerpos docentes uidversitarlos. E.II 17883

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Universidad
de Salamanca. por la que se hace pública la compo
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocadas por Resoluci6n de
22 de diciembre de 1995. F.2 17890

Resoluci6n de 30 de abril de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hac,e pública la compo·
sici6n de las Comisiones que habrán de resolver los.
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. convocadas por Resolución de
28denoviembrede 1995. F.3 17891

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

F.4 17892

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 28 de marzo
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECn,
por la que se aprueba el Programa de Becas lbercomet del
Instituto c;le Cooperación Iberoamericana, para el curso aca
démico 1996/1997. F.6

Subvenclones.-Resolución de 25 de abril de 1996, de la Direc
cién General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se publica la relación de subvenciones concedidas según
convocatoria de 16 de noviembre de 1995. F.9

M1NISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de 19 de abril de 1996, de'la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso. guber
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto Blan
quer Uberos, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad de Madrid número· 26, a inscribir una escritura de
reconocimiento de privaticidad de bienes, en virtud de ape
lación del recurrente. F.tO

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraclones.-Real Decreto 1267/1996, de 24 de mayo,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al Jefe del Estado Mayor General del &jército
Nicaragüense, Mayor General don Javier Carrión Medo

no""'. F.12
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Real Decreto 1268/1996, de 24 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Portuguesa, Gene
ral don Aurelio Benito !Jeixo Corbal. F.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Loteria Nacional.-Resolución de 24 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, corres
pondiente al sorteo número 42, de 25 de mayo de 1996. F.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de enseñanzas artísticas.-Ordcn de 12 de abril de
1996 por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas
de grado elemental de Música al centro .Luber~ de BU'rgos.

F.12

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas de grado elemental de Danza al centro
.Marlemm8JI, de Madrid. F.13

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas de grado elemental de Danza en al
centro .Edimey Estudio-, de Alcorcón (Madrid). F.13

Orden de 12 de abril de 1996 por laqúe se autoriza la impar
tición de las enseñanzas de grado elemental de Danza al centro
.LoH Miras_ de Móstoles (Madrid). F.13

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se subsana error
detectado en la de 23 de febrero de 1996 por la que se autoriza
la impartición del grado elemental de Danza al centro .María
Dolores Riquelme-, de Alcantarilla (Murcia). F.13

Orden de 12 de. abril de 1996 por la que se corrigen errores
en la de 23 de febrero de 1996 por la que se autoriza la
impartición del grado elemental de Danza al centro .María
Dolores Moreno Meseguer_, de Murcia. F.14

Centros de Formación Profesional.-orden de 19 de abril
de 1996 por la que se concede, por necesidades de escola
rización, la autorización al centro privado de Formación Pro
fesional _San José Obrero», de Palma de Mallorca (Baleares),
para que imparta provisionalmente por dos años las .ense
ñanzas del segundo ciclo de la Educación S~cundaria Obli~

gatoria. F.14

Formación profesional.-Resolución de 23 de abril de 1996,
de la Dirección General de Formación Profesional Reglada
y Promoción Educativa, por _la que se corrigen las fechas,
en que se convocan la celebración de las Pruebas de Eva
luación de EnseñanZ3b no Escolarizadas para la obtención
del título de Técnico Auxiliar correspondiente a la Formación
Profesional de Primer Grado. F.14

Institutos de Educación Secundarla.-orden de 24 de abril
de 1996 por la que se aprueba la-,,denominación específica
de .Galileo Galilei-, para el Instituto de ,Educación Secundaria
de Navia (Asturias). F.14

Recnrsos.-ResoluciÓn de 22 de abril de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a todos
los interesados en el recurso contencioso administrativo
número 244/1996, del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid (Sección Sexta), interpuesto por don
Florencia SantamaríaGallego. F.14

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 24 de abril de
1996, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi
gación, sobre extravío de un título de Oficial Indu~trial. F.15
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Real Decreto 1271/1996, de 24 de mayo, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Angel Antonio
Mingote Barrachina. F.16

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 7 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
de los Acuerdos de modificación del VII Convenio Colectivo
de la Organización Nacional-de Ciegos Españoles (ONCE) y
su personal. F.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 29 de abril
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del te>.."to
del contenido del Acuerdo de prórroga de Ordenanza Laboral
para las empresas de transportes por carretera en lo que
se refiere al sector de aparcamientos de vehículos. F.16

Resolución de '3 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Acuerdo por el que se establecen
las tabla", salariales para 1996 del Convenio Colectivo de
Autoescuelas. G.1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Sentenclas.-Resolución de 16 de abril de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, 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 1.347/199W4, promovido por .Sigla, Sociedad
Anónima_ G.l

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 24 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 de mayo de 1996, que
el Banco de España aplicará alas operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga. referencia a las mismas. G.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

I1omolo¡aciones......Resolución de 25 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Seguridad Industrial dE"1 Departamen+
to de Industria y Energía, por la que se reconoce la equi
valencia del certificado de conformidad a nonnas emitido por
.The Loss Prevention Certification Board Limited_, con el cu
tificado de cotúormidad a nonnas de los aparatos destinados
a instalaciones de protección cóntra incendios, de acuerdo
con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, para los
detectores de incendios fabricados por la empresa .Pittway
Tecnológica, SpA-, representada en España por .Notifier Espa·
ña, Sociedad Anónima_. G.2

Municipios. Denominaclones.-Resolución de 26 dE' marzo
de 1996, del Departamento de Gobernación, por la que se
da conformidad al cambio de nombre del municipio de Barrue
ra que pasa a denominarse La Vall de Boí. G.3
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.-Real Decreto 1269/1996, de 24 de mayo,
por el que se concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
a don Rafael Alberti Merello. F.16

Real Decreto 1270/1996, de 24 de mayo, por el que se concede
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Camilo José
Cela TruIock. F.16

17903

~7903

Nonnal1zaclón y homologaelón.-Resolución de 13 de julio
de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del
Departamento de Industria y Energía, de autorización del
Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI)
como organismo de control para la·E"misión del certificado
de examen CE de los productos sujetos al Real Decreto .
1407/1992, de 20 de novi<lmb..... G.3 17007
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Municipios. Agrupaciones.-Decreto 2lf1996, de 12 de abril,
sobre constitución de Agrupación entre los Municipios de Gra
ñón y Tonnantos para sostenimiento en común de un puesto
único de Secretaría. GA

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. PIanes de estudios.-Resolución
de 19 de abril de 1996, de la Universidad del P:¡Ús Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente a la obtención del título de Licen
ciado en Filología Románica, que se imparte en la Facultad
de Filología y Geografía e Historia de esta Universidad. G.4

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Universidad del País
Va....co, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducenté a la obténción del título de
Licenciado en Filología Inglesa, que se imparte en la Facultad
de Filología y Geografía e Historia, de esta Universidad. G.5

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Filología Francesa, que se imparte enla Facultad
de Filología y Geografia e Historia de esta Universidad. G.5
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Resolución de 19 de abrilde 1996, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Filología Clásica, que se imparte ·en la Facultad
de Filología y Geografía e Histo~'ia, de esta Universidad. G.5

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente a la obténción del título de
Licenciado en Bioquímica, que se imparte en la Facultad de
Ciencias, de esta Universidad. G.6

Universidades del País Vasco. Planes de estudios.-Resolu
ción de 19 de abril de 1996, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios eonducente ala obtención del título de licen
ciado en Filología Vasca que se imparte en la Facultad de
Filología y Geografía e Historia, de esta Universidad y correc
ción de erroreS de la Resolución de 22 de julio de 1993, por
la que se publica el citado plan de estudios. G.6

- Resolución de 19 de abril de 1996, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la puBlicación de la modificación
del plan de estudios conducente a la obténcióndel título de
Licenciado en Historia, que se imparte en la Facultad de Filo
logía y Geografía e Historia, de esta Universidad.' G.7
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Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia subasta de fmeas. nA. 1O

Resolución de la Delegación Provincial. Gerencia del (:atastro
de Zaragoza-Provincia, por la que se anuncia, por el proce
dimiento abierto por concursn, la contratación de los trabajos
que se citan y que constan en Jos expedientes OI-96-RU-SOI,
02·96-RU-501 y 03·96·RU-501. HAlO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de equi
pos intensificadores de luz para distintas unidades de la Guardia
Ovil. HAll'

Resolución de la Direcci6n General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de sis~

temas automáticos de gestión de esperas e información en las
Jefaturas Provinciales de Tráfico de Alicante. Baleares. Girona
y Murcia, 6-92-60653-1. U.A11

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de construcción de nave
en el centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Madrid en Móstoles (N-V), expediente 6-28-61108-7.

IIA12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la Que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de servicios de apoyo en cursos
y otras actividades de fonnación en lucha contra incendios y
supervivencia en la mar y seguridad en general en el Centro
de Seguridad Integral «.JoveUanos»'. U.A.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación de
«las obras de remodelación de las dependencias audiovisuales
en la Biblioteca Pública de Logroño». H.AI2

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento a.bierto, los contratos que se indi
can. HA.12

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), mediante la cual se anuncia un concurso público par.!
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. U.A. 13

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se anuncia la concurrencia de ofertas para la adjudicación de
la obra que se cita. U.A.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 332/1996 para la dotación
de mobiliario y material de cocina y cafetería para el Hogar
de la Tercera Edad, de Mota del Cuervo (Cuenca). II.A l 3

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 32/1996 para la dotación
de mobiliario general y de decoración para el Hogar de la Tercera
Edad, de Astillero U (Cantabria). U.AI3

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2211, para la adquisición de unifonnes y medios de pf(r
tección individual para la temporada de verano e invierno 1996,
con destino a los Servicios Centrales de la Tesorería General
de la Seguridad Social. lI.A.14
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2219. para la adquisición de consumibles inforntáticos con
destino. a la Gerencia de Inforntática de la Seguridad Social.

llAI4

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
9612218, para la adquisición deconsumibJes infonnáticos para
impresoras con destino a la Gerencia de Infonnática de la·Segu
ridad Social. IJ.A.l4

Resolución de la Tesoreria General de laSeguridad.Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2212, para la adquisición de unifomles y medios de pro
tección individual para la temporada de verano e invierno de
1996, con destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad
Social. II.AI5

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se modifica la fecha de apertura de pro
posiciones económicas de diversos concursos lI.AI5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, licitación urgente.
procedimiento abierto, para el suministro de prendas de ves
tuarios de verano e invierno para el año 1996, del personal
funcionario y laboral del Departamento. 1J.A.15

Resolución de la Gerencia del Area· 6 de Atención Primaria
por la que se anuncian mediante procedimiento abierto los con
cursos de suministros que se citan. II.AI6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras para el "Pro
yecto de saneamiento y revestimiento en el tramo 11 del ATS
entre los puntos kilométricos 58.700 al 59,150, término muni
cipal de Barrax (Albacete)lt. Expediente 96/DT0093/N.

IIAI6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de «Obras de con
solidación de secciones en el tramo IJ del ATS, kilómetros
30 al 58,200, varios términos municipales (Albacete)>>. Expe
diente 96/DT0099/N. 1I.A.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Complejó Hospitalario
de Santiago por la que se anuncia concurso número 26/96
·para la contratación del suministro sucesivo de placas radio
lógicas para el complejo hospitalario de Santiago, mediante pro
cedimiento abierto y ordinario. 1I.B.I

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Corrección de errores de la Resolución de 25 de abril de 1996
del Servicio Andaluz de la Salud (<<Boletín Oficial del Estadolt
de 7 de mayo de 1996). II.B.I

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato de las obras de rehabilitación
de los poligonos industriales existentes entre las carreteras de
Toledo y Pinto (zona este) de Fuenlabrada. JI.B.I

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
el concurso que a continuación se menciona. II.B.I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de Madríd por la que
se convoca concurso público para la contratación del servicio
de auditoría externa de cuentas del ejercicio de 1995. 11.8.2
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita ILB.4

Resolución de la Universidad Complutense de Madnd por la
que se convoca el concurso público que se cita. JI.B.l

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.

H.B.::

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por 1:1
que se convoca el concurso público que se cita. U.B.:C

Resolución de la Universidad Complutense de Mf'_dnd poi la
que se convoca concurso publico que a continuaci6t" se reladona.

n.B.3

Rewluci6n de la Universidad Complutense de Madrid por la
Que se convoca el concurso públk:o que se rel;;¡,düna. U.B."

9978

9:178

9979

9979

9979

c.

(Paginas 9981 y 9982) ILB 5 Y11.8.6

Anuncios particulares
(Páginas 9983 y 99S4) 11.8.7 y Il.8.8

9980
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