
_.- -_ ....._...
,=-:.::::---: '-,:'~~:~.:-~-_.

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • SÁBADO 1 DE JUNIO DE 1996 • NÚMERO 133

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScícULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Resolución de 10 de
mayo de 1996. de la Secretaría General Técnica. sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972. rela
tivo a la ordenación de la actividad de la Adminis
tración del Estado en materia de Tratados Interna-
cionales. A.7 18387
Corrección de erratas del Acuerdo para la Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino
de España y la República de Kazajstán. hecho en
Madrid el 23 de marzo de 1994. B.5 18401

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones internacionales.-Resolución de 31 de
mayo de 1996. de la Subsecretaría. por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 31 de mayo de 1996. por el que se
ratifica el Acuerdo de 9 de febrero de 1996. por el
que se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para
iniciar la tramitación. conforme al Derecho interna
cional. de la suspensión de la aplicación entre el Reino
de España y el Reino de Bélgica de los capítulos 11
y IV del Título 111 del Convenio de aplicación del Acuer
do de Schengen. de 14 de junio de 1985. y se habilita

. al Ministro de Justicia e Interior para adoptar medidas
inmediatas adecuadas al principio de reciprocidad en
las relaciones de cooperación jurídica con el Reino
de Bélgica. modificándose en el aspecto que se cita.

8.5 18401

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

Autoridades y personal
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18404
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Real Decreto 1300/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro-
vincia de Pontevedra de don José AIvarez de Paz. B.7 18403

Real Decreto 1301/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Álava de don Víctor Garcia Hidalgo. B.7

Real Decreto 1302/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil dé la pro-
vincia de Guipúzcoa de don Juan Maria Jáuregui Apa~
Iategui. B.8

Real Decreto 1303/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Vizcaya de don Daniel Arranz Cuesta. B.8

PÁGINA

18402

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ee-.-ReaIDecreto 128511996, de 31 de mayo, por
el que se dispone el cese como GObernador civil de
la provincia de Huesca de don Vicente Valero Costa.

B.6

11.

Real Decreto 1286/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro-
vincia de Albacete de· don Virginio Fuentes Martínez.

B.6

Real Decreto 128711996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Ciudad Real de don Fidel Martínez Palomares.

B.6

Real Decreto 1288/1996, de 31 de máyo, por el que
se dispone ei cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Cuenca de don Eduardo García Fernández.

B.6

Real Decreto 1289/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Guadalajara de don Ramón Femández Espi
nosa. 8.6

Real Decreto 1290/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernadora civil de la pro
vincia de Avila de doña Andrea llamos Santiago. 8.6

Real Decreto 1291/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese conio qobemadora civil de la pro
vincia de Burgos de doña Violeta Esperanza A1ejandre
Úbeda. B.6

Real Decreto 1292/1996, de 31 de mayo por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Palencia de don Ángel Capdevila Blanco.

B.6

Real Decreto 1293/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Segovia de don Pedro Luis Piñeiro Robledo.

B.7

Real Decreto 1294/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernadora civil de la pro-
vincia de Soria de doña Carmen Pereira Santana. B.7

Real Decreto 1295/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro-
vincia de Zamora de don Emilio Pétisco Molina. 8.7

Real Decreto 1296/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Cáceres de don Ramón Zapatero GÓmez.

B.7

Real Decreto 1297/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de La Coruña de don Carlos Vacas Belda. B.7

Real Decreto 1298/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Lugo de don Juan Manuel Iglesias Rivera.

B.7

Real Decreto 1299/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Olense de don Enrique Teixeiro San Juan.

B.7
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18403

18403

18403

18403

18403

18403

Real Decreto 1364/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Barcelona de don Jaume Casanovas i Escus
~ al0

Real Decreto 1365/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese COtllO Gobernador civil de la _pro
vincia de Girona de don Pedro Navarro Olivella. B.10

Real Decreto 1366/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de Ueida de don Jordi Carbonell Sebarroja.

B.I0

Real Decreto 1367/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro
vincia de TalTagona de don Ramón Sánchez Ramón.

B.I0

--,;"'RealDecreto 1304/1996, de 31 de
. mayo. por el que se nombra Gobernador civil de la
provincia de Huesca a don Eduardo Ameijide Monte-
negro. 8.8

Real Decreto 1305/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de A1bacete
a don Benjamín Dominguez López. 8.8

Real Decreto 1306/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernadora civil de la provincia de Ciudad
Real a doña Mercedes Cuéllar Mirasol. 8.8

Real Decreto 130711996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Cuenca
a don Luis Casero Cuevas. 8.8

Real Decreto 1308/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Gua
dalajara a don Jonás Picazo Gómez. 8.8

Real Decreto 1309/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra· Gobernador civil de la provincia de Ávila
a don Javier Encinas GarcIa de la Barga. B.8

Real Decreto 1310/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Burgos
a don Víctor Javier Núñez Garcia. B.8

Real Decreto 1311/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provinciade Palencia
a don Luis Vicente Moro Díaz. 8.8

Real Decreto 1312/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernadora civil de la provincia de Segovia
a doña Esther Vallejo de Miguel. B.9

Real Decreto 1313/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Sona
a don Paulino del Valle Sobejano. B.9

Real Decreto 1314/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Zamora
a don Óscar Reguera Acevedo. B.9

Real Decreto 1315/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Cáceres
a don Carlos Rovira de Cárdenas. B.9
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PÁGINA PÁGINA
R.al D.cr.to 1316/1996, d. 31 de mayo, por.1 que R.al D.creto 1328/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que
se nombra Gobernador civil de la provincia de La Coru- se designa a don Francisco Villar y Ortiz de Urbina,
ña a don Fernando Rodriguez Coreoba. B.9 18405 Embajador Observador Permanente de España ante la

R.al D.cr.to 1317/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que
Organización de Estados Americanos. B.11 18407

se nombra Gobernador civil de la provincia de Lugo NombramieniOS.-R.al D.cr.to 1329/1996, d. 31 d.
a don José Antonio Labrada Losada. B.9 18405 mayo, por el que se nombra a don Luis Miguel Enciso

Real D.cr.to 1318/1996, d. 31 d. m;'yo, por .1 que
Recio, Comisario general de la Sección Española en
la Exposición Internacional de Lisboa 1998. B.11 18407

se nombra Gobernador civil de la provincia de Orense
a don Jesús de Juana López. B.9 18405

MINISTERIO DE DEFENSA
R.al D.cr.to 1319/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que Aac:ensos.-R.al D.cr.to 1330/1996, d. 31 d. mayo,
se nombra Gobernador civil de la provincia de Pon- por el, que se promueve al empleo. de General de Divi-
tevedra a don Alejandro Millán Mon. B.9 18405 sión del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
R.al D.cr.to 1320/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que de Brigada don Celso Juberíi;ls Martinez. B.11 18407
se nombra Gobernadora civil de la provincia de Alava R.al D.cr.to 1331/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que
a doña María Eugenia Martín Mendizábal. B.9 18405 se promueve al empleo de General de División del Cuer-

R.al D.cr.to 1321/1996, d. 31 d. mayo, por .1 que po General del Ejército del Aire al General de Brigada

se nombra Gobernador civil de la provincia de Gui-
don Francisco Cosculluela Montanuy. B.11 18407

púzcoa a don Angel Goya Castroverde. B.9 18405 R.al D.cr.to 1332/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que

R.al D.cr.to 1322/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que
se promueve al empleo_de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Fer·

se nombra Gobernador civil de la provincia de Vizcaya nando Mosquera SUvén. B.12 18408
a don Eugenio Burgos Nieto. B.10 18406

R.al D.cr.to 133311996, d. 31 d. mayo, por .1 que
R.al D.cr.to 1368/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que se promueve al empleo de General de Brigada del"Cuer-
se nombra Gobernador civil de la provincia de Har- po General del Ejército del Aire, al Coronel don Agustín
celQna a don Francisco Cuevas Fernández. B.10 18406 Alvar.z Lóp.z. B.12 18408

R.al D.cr.to 1369/1996, d. 31 de mayo, por.1 que R.al D.cr.to 1334/1996, d. 31 d. mayo, por .1 que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Glrona se promueve al empléo de General de Brigada del Cuer·
a G10n Roberto Brell Parlade. B.lO 18406 po General del Ejército del Aire al Coronel don Bayardo

José Abos Coto. B.12 18408
R.al D.creto 1370/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que

R.al D.cr.to 1335/1996, d. 31 d. mayo, por.1 quese nombra Gobernador civil de la provincia de Ueida
a don Juan Barrios Ortiz. B.10 18406 se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-

po de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don
Real D.cr.to 1371/1996, de 31 de mayo, por e1 ..u. Francisco Sánchez Ortega. B.12 18408
se nombra Gobernadora civil de la provincia de Tarra- R.al D.cr.to 1336/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que
.,na a doña Margarita López Moreno. B.10 18406 se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-

po de Ingenieros del Ejército del Aire al Coronel don

IlIINISlaUO DE AlftlNTos EXTERIORES Jesús Domingo Palacios. B.12 18408

ee-.-Realll.creto 1323/1996, d. 31 de mayo, po< MINISTERIO DE ECONOMiA y IIAClENDA
01 que se dislJ'One el cese de don Juan Antonio
Váñez-Barnuevo García como Embajador Repre~enta:n- ee.e..-R.al D.creto 1337/1996, d. 31 d. mayo, por
te Permanente 4e España ante las Nacienes URldas. el que se dispone el ~ese de doña MaTÍa José Uombart

B.10 18406 Bosch como Directora general del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributarla. B.12 18408

lIeaI Decr.to 1324/1996, de 31 .. Maye, po<.1 que
R.al D.cr.to 1338/1996, d. 31 d. mayo, por.1 que.. dispone el cese de don Emilio Macho Castellano

.... Embajador Representante Permanente de Espaa se dispone el cese de don Apolonio Ruiz Ugero como

.. 811 el Conseje tIe Europa. B.11 18407 Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior.
B.12 18408

R.a1 Decreto 1325/1996, d. 31 de mayo, por.1 que R.al D.cr.to 1339/1996, d. 31 d. mayo, por .1 que
se lliiI.ispone el cese de don Mariano Berdejo Rivera como se dispone el cese de don Luis Larroque Allende como
EntltaJador Observador Permanente de España ante la Vicepresidente ejecutivo del ente público Instituto
Orsanizaclón de Estados Americanos. B.11 18407 Español d. Com.rcle;> Ext.rlor (ICEX). B.12 18408
Do.'.,...do_.-R.al D.cr.to 1326/1996, de 31 d. N.....bramient....-R.al D.cr.to 1340/1996, d. 31 d.
mayo, por el que se designa a don Carlos Westendorp mayo, por el que se nombra a don Ignacio Ruiz-Jarabo
y Cabeza Embaja4pr representante permanente de Colomer Director general del Centro de Gestión Catas-
España ante las Naciones Unidas. B.11 18407 tral y Coo.peración Tributaria. B.13 18409

R.a1 D.creto 132711996, d. 31 d. mayo, por .1..... R.al D.cr.to 134111996, d. 31 d. mayo, por.1 que
... d.signa a dGR GullI.nno Klrpatrlck y M.ndaro Emba- se nombra a don Ramón Mercé Juste Vicepresidente
j84ior Representante Permanente de España en el Con- ejecutivo del ente público Instituto Español de .Comer-
sejo de Europa. B.11 18407 clo Est.rlor (ICEX). B.13 18409
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PÁGINA
Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se di..
pone el nombramiento de don Francisco Javier Gon
zález Grajera, como Subdirector general de Relaciones
Internacionales del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. B.13 18409

Destiaosa-Correcci6n de errores de la Resolución de
26 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributarla, por la que se resuelve concurso
general para la provisión de puestos de trabajo. B.13 18409

MINISTERIO DEL INTERIOR

CeNs.-Real Decreto 1342/1996, de 31 de mayo, por
el que se dispone el cese como Director general de
Protección Civil de don Francisco Cruz de Castro.

B.13 18409

Nombnmieatos.-Real Decreto 1343/1996, de 31 de
mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre como Director general
de Tráfico. B.13 18409

Real Decreto 1344/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Juan San Nicolás
Santamaria como Director general de Protección Civil.

B.13 18409

MINISTERIO DE FOMENTO

ee.e•.-Real Decreto 1345/1996, de 31 de mayo, por
el que se dispone el <;.ese de don Reinaldo Rodríguez
IIlera como Director general de Telecomunicaciones.

B.13 18409

Nomb_tos.-Real Decreto 1346/1996, de 31 de
"mayo, por el que se nombra a don José María Vázquez
Quintana Secretario geoeral de ComunicaciQnes.

B.14 18410

Real Decreto 1347/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Director general de Telecomunicaciones a
don Valentin Sanz Caja. B.14 18410

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.-Real Decreto 1348/1996, de 31 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Carlos Ortega Bayón
como Director general del Organismo autónomo Biblia-.
teca Nacional. B.14 18410

Real Decreto 1349/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Enrie Banda Tarradellas
como miembro del Consejo de Universidades. B.14 18410

Real Decreto 1350/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese· de don Eladio Montoya Melgar como
miembro del Consejo de Universidades. B.14 18410

Nomb_tOll.-Real Decreto 1351/1996, de 31 de
mayo, por el que se nombra Director general de Coo-
peración y Comunicación Cultural a don Rafael Rodri-
guez-Ponga y Salamanca. 8.14 18410

_ Real Decreto 1352/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra Director general del Qrganismo autónomo
Biblioteca Nacional a don Luis Alberto de Cuenca y
Prado. B.14 18410

Real Decreto 1353/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra miembro del Consejo de Universidades a
don Fernando Tejerina García. B.14 18410

Real Decreto 1354/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra miembro del Consejo de Universidades a
don Alfonso Femández-Miranda Campoamor. B.15 18411

PÁGINA
Real Decreto 1355/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra a don José Celma Prieto Presidente del Con
sejo Social de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. B.15 18411

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CeNs.-orden de 17 de. mayo de 1996 por la que
se dispone el cese de don Juan Andrés Pérez García
como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Salamanca. B.15 18411

Orden de 17 de mayo de 1996 por la que se cesa
a doña Concepción Dancausa Treviño en el puesto de
trabajo de Vocal asesor ONG y Subvenciones. 8.15 18411

Orden de 19 de mayo de 1996 por la que se dispone
el cese de don Juan Pedro Chozas Pedrero como Sub-
director general de Inspección de Seguridad Social de
la Dirección General de Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. 8.15 18411

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
CeNs.-Orden de 26 de mayo de 1996 por la que
se dispone el cese de doña Elisa Robles Fraga como
Subdirectora general de Infraestructuras y Programas
Tecnológicos en la Dirección General de Tecnología
industrial. B.15 18411

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTAClÓN

CeNs.-Real Decreto 1356/1996, de 31 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Manuel Alonso Núñez
como Director general de Producciones y Mercados
Ganaderos. B.16 18412

Real Decreto 1357/1996, de 31 de mayo, por el que
se dispone el cese de don José Luis Sáenz García-Ba-
quera como. Director general del Fondo Español de
Garantla Agraria. 8.16 18412

NombramieatOll.-Real Decreto 1358/1996, de 31 de
mayo, por el que se nombra a don Carlos Díaz Eimil.
como Secretario general de Agricultura y Alimentación.

B.16 18412

Real Decreto 1359/1996, de 31 de mayo, por el que
se llombra a don QuintilianoPérez Bonilla, como Direc-
tor general de Producciones y 'Mercados Ganaderos.

8.16 18412, .
Real Decreto 1360/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra a don Antonio Rodriguez de Borbolla Váz
quez, como· Director general del Fondo Español de
GarantiaAgraria. B.16 18412

Real Decreto 1361/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra a don José Ramón Barañano Femández
como Director general de Recursos Pesqueros. B.16 18412

Real Decreto 1362/1996, de 31 de mayo, por el que
se nombra a don Abelardo Almecija Cantón como

. Director general de Estructuras y Mercados Pesqueros.
B.16 18412

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

NombramlentOll.-Real Decreto 1363/1996, de 31 de
mayo,.por el que se nombra Director general de Régi
men Jurídico y Económico Territorial a don Luis Pérez
de Cossio. 8.16 18412

Destlnos.-Resoluci6n de 22 de mayo dé 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudican puestos de trabajo por el sistema de libre
designación reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional. C.1 18413
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UNIVERSIDADES

Destinos.-Resolución de 2 de mayo de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos
de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado·
por Resolución de 28 de septiembre de 1995. C.I

PÁGINA

18413

MINlSTERlO DE EDUCACIÓN V CULl1JHA

Funcionarios de la AdmInistración del Estado.-Or- .
den de 22 de mayo de 1996 por la que se convocan
a libre designación puestos de trabajo vacantes en el
Ministerio de Educación y Cultura. C.II

PÁGlNA

18423

B. Oposiciones 'Y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Fundonari08 de la Administración (lel EsQdo.-Re
solución de 16 de mayo de 1996, de la Presidencia
del Tribunal Constitucional, por la que se anuncia con
vocatoria pública para la provisión de un puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación. C.2 18414

MINlSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 27 de mayo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provis.ión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.2 18414

MINlSTERlO DE JUSTICIA

Fnnclonarlos de la Administración del Estado.-Or
den de 29 de mayo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.S 18417

MINlSTERlO DE DEFENSA

Cuerpos de Intendenda de los Ejérdtos.-Resolu
ción de 27 de mayo de 1996, de la Dirección General
,de Reclutamiento y Enseñanza Militar. por la que se
amplía el desarrollo del apartado 3.3 de la Resolución
442/38259/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el iQgreso en los' centros docentes mili
tares de formación de grado superior para los Cuerpos
de Intendencia de los Ejércitos. C.7 18419

MINlSTERlO DE ECONOMiA V HACIENDA

Fnnclonarlos de la Administración del Estado.-or
den de 30 de mayo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.7 18419

Resolución de 31 de mayo 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. C.8 18420

Cuerpos 11' Esc::aIas del grupo C.-Resolución de 23
de mayo de 1996. de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por, la que se corrigen errores de
la de 30 de abril de 1996, por Ja que se convocó con·
curso para la provisión de puestos de trabajo (grupo
C), en las áreas de Gestión, Inspección y Recaudación
(CA 4/1996). C.8 18420

MINlSTERlO DE TRABA.lO V ASUNTOS SOCIALES

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.14 18426

MINlSTERlO DE INDUSTIIIA V ENERGlA

Personal laboral.-Resolución de 24 de mayo de
1996. del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la Que
se anuncian los lugares en los Que se encuentran
expuestas las listas de admitidos y excluidos del con
curso de méritos convocados el 8 de abril de 1996,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del 24.
para provisión de 55 puestos de trabajo de Titulado
superior de Investigación, mediante contratación labo
ral temporal. para la ejecución de proyectos determi-
nados. C.14 18426

MINlSTERlO DE ADMINlSTRAClONES PVBuCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1996 por la Que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

. C.14 18426

MINlSTERlO DE SANIDAD V CONSUMO

Funcionarios de la AdmInistración del Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1996 por la Que se anuncia
convocatoria pública p.ara cubrir, por libre designa-
cion. puestos de trabajo en el Departamento. D.l 18429

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del CunseJo de Estado.-Reso
lución de 14 de mayode 1996, de la Presidencia del
Consejo de Estado. por la Que se convoca oposición
para la provisión de tres plazas del Cuerpo de Letrados
del Consejo de Estado. 0.3 18431

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 17 de mayo de 1996, del Consejo de Segu
ridad Nuclear. por la Que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. 0.11 18439

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Re
solución de 13 de mayo de 1996, de la Agencia de
Protección de Datos, por la, Que se anuncia convoca
toria pública para la provisión de un puesto de trabajo
'por el sistema de libre designación. D.13 18441
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VNlVERSIDADES
PÁGINA 111. Otras disposiciones

Fundo........ la AdmiDistradÓD del Estado.-Re
solución 4e 3 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se anuncia CORV&-

calorla p6b1iea para la provisión, mediante el sistema
de libre dnignación, del puesto de trabajo de Director
de la biblioteca, vacante en este organismo. D.13 18441

Escala de ApodaDtes de Archivos, BibUotequJ yo
M_ de la Universid.d de Cádlz.-Resolución de
14 de mayo de 1996. de la Universidad de Cádiz, por
la que se m.Qdifica la composición del Tribunal, se
declara aprobada la relación de aspirantes admitides
y excluidos y se señala el lugar. fecha y hora de cele~

bración del primer ejercicio~de las pruebas selectivas
convocadas para ingreso en la Escala de Ayudantes
de ArchivoS<. Bibliotecas y Museos de esta Universidad,
por el tumo de integración. D.14 18442

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competenclas.-orden de 30 de mayo de 1996
sobre delegación de atribuciones. D.15 18443

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 31 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 31 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 la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. D.15 18443
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A. Subastas y concursos de obras
y servICIos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretarta General por el que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de distribución de las, publi·
caciones del Consejo General del Poder Judicial pam el segundo
semestre de 1996. n.o. 1 10541

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se mencionan. 11.0.1 10541

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA
Resolución del Hospital del Aire pOr la que.se anuncia concurso
para el suministro de gasóleo C. U.D.l 10541

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 3064-0033/96. titulado «Suministro e instalación de
una central térmica». U.D.2 10542

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» pOr la
que se anuncia concurso pua la contratación. del ~ente
número 3064-0034/96. titulado «RemOdelfción de instalación
de calefacción». U.D.2 10542

Resolución de la Junta Delegada ·de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa· sobre corrección de erro~ de la con-
cursos que se citan. U.D.2 10542

Resolución de la Junta de Intendencia Económico-Administra
tiva de la 4.- Región Militar Pirenmco Oriental por la que se
anuncia concurso para la adquisición de productos alimenticios
para Unidades de la Brigada de Cazadores de Montaña I (Hues-
ca). U.D.2 10542

Resolución de la Junta de Intendencia Económico-Administra
tiva de la 4.- Región Militar Pirenaico Oriental por la que se
anuncia concurso para la adquisición de productos alimenticios
para Unidades de Academia General Militar y Brigada de Caba-
llería «Castillejos U». de zaragoza. U.D.3 10543

MNISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia licitación
de las obras que se indican. por procedimiento abierto mediante
subasta y tramitación ordinaria, del expediente administrativo.

U.D.3 .10543

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia concurso público. en procedimiento abierto y tra
mitación ordinaria, pua la contratación de los trabajos que
se citan. II.D.3 10543

MNISTERIODEL INTERIOR

MINISTERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el suministro de vestuario pua personal
destinado en diferentes Unidades de los Servicios Centrales del
Deparatamento y en la dirección Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales de Madrid durante 1996. por procedimiento abierto,
mediante concurso y con tramitación urgente del expediente
administrativo. U.D.5

MINISTERIO DE l\GRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca concurso público, por el pr~
cedimiento abierto. para contratar la asistencia pua realizar
el control, alerta y valoración de los niveles de población de
la «Mosca del Olivo» (Bactrocera (Dacus) Oleae Rossi). II.D.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que. se
convoca concurso abierto. declarado de tramitación urgente.

, U.D.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso abierto
número 188/96 para la adquisición de 282.000 dosis de vacuna
antigripal. destinadas a la campaña de vacunación 1996 de la
Dirección Provincial. U.D.6

Resolución del Área ID Atención Especializada (Hospital «Prín
cipe de Asturias»). Alcahí de Henares (Madrid), por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. 11.0.6

Resolución del Hqspital Central de Asturias por la que se con
vocan los concursos que se citan. n.D.7

MINISfERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación que se cita. n.D.7

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. 11.0.7

PÁGINA

10545

10546

10546

10546

10546

10547

10547

10547

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se rectifica anuncio publicado en el «Boletln Oficial del
Estado» número 127, de 25 de mayo actual, para adquisición
de equipos intensificadores de luz. U.D.4

,fiNISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consorcio «Melilla Puerto XXb por la que se
anuncia licitación, mediante la modalidad de concurso con admi
sión de· variantes, para la enajenación y desarrollo urbanístico
para fmes turisticos de la parcela denominada «Explanada de
San Lorenzo». II.D.4

{INISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA "

Resolución de la Dirección Provincial de Cetrta por la que se
corrigen errores en la concurrencia de ofertas para la adju
dicación del contrato de consultoría y asistencia que·· se cita.

II.DA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
corrigen errores en la concurrencia de ofertas para la adju
dicación del contrato de obras que se cita. U.DA

Resolución de la Dirección Provincial de Salaínanca por la que
se convoca concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de comedor escolar que se indica. II.DA

Resolución de la Dirección Provincial de Infraestructuras y Ec:Íui
parrjentos de Valladolid por la que se anuncian a subasta, pro-.
cedimiento a~i~, las obras que se indican. II.D.5

Resolución de la Dirección Provincial de Infraestructuras y Equi~

pamientos de Valladolid por la que se anuncian a concurso
público. procedimiento abierto. las obras que a continuación
se indican. U.D.5

10544

10544

10544

10544

10544

10545

10545

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.D.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso. de
losse~de~y~daddelas~~~~~oo
e Infierno (Ceuta). Año 1"996. U.D.8

COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Pro
fesor Novoa Santos. del Servicio Gallego de Salud de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
el concurso público para la adquisición de lentes intraoculares.

I1.D.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto. de suministro de emulsiones
asfálticas. IID.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolucioo de la Secretaría General Técnica· de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
consuhoría y asistencia de control de calidad de las obras de
prolongación de la linea 7 del metro de Madrid. Tramo: Avenida
de América-Gregorio Marañón. Il.D.9

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, UriY.mismo y Transpórtes por la que se hace
pública la convocatoria para !aadjudicación del contrato de
consultoría y asistencia de inspección y vigilancia de las obras
de prolongación de la mIea 7 del metro de Madrid. Tramo:
Avenida de América-CJt'egorio Marañón. II.D.lO

10548

10548

10548

10549

10549

10550
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PÁGINA

10495

PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes por la q1:le se hace pública convocatoria 06-AT-100.0/96,
para la adjudicación del contrato de servicios de «Servicio de
vigilancia. de seguridad no armada en las dependencias de ]a
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sitas
en la calle Maudes, 17; Orense, 60, y Braganza, sin número.

11.0.10

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se publican varios
concursos para varios servicios de ]a Dirección General de la
Mujer. 11.0.10

CIUDAD DE CEUTA

Corrección de erratas de la Resolución de la Ciudad de Ceuta
por ]a que se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
de subasta, de las obras contenidas en el proyecto de «Obras
urgentes de ampliación y mejora en la red de saneamiento de
Ceuta: Colectar norte, aliviadero del paseo de la Marina Espa
ñola», redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

n.o.11

Corrección de erratas de la Resolución de la Ciudad de Ceuta
por la que se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
de subasta, de las obras conteIÜdas en el proyecto de «Obras
urgentes de ampliación y mejora en la red de saneamiento de
Ceuta: Colector norte, tramo lb, redactado por los' Servicios
Técnicos Municipales. 11.0.11

ADMINISTRACIÓN WCAL

10550

10550

10551

10551

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para la contratación,
gestión y realización de festejos taurínos de las fiestas patronales
para 1996. 11.0.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de reparación parcial de cubieltas en
diversos centros de la Universidad. 11.0.13

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la '
que se convoca concurso público para contratar material infor
mático. 11.0.13

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoc~ concurso público para contratar la realización
de una auditoria del inventario inmovilizado de la Universidad
Complutense de Madrid. 11.0.14.

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para contratar la edición de
«Guía del Estudiante» para el curso 1996/1997. 11.0.14

Resolución de la Universidad «Rovira y' VItgili» pOr la que se
convoca concurso, via ordinaria, procedimiento abierto, de equí·
pamitmto para la dotación del laboratorio de operaciones uni
tarias de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
de la Universidad «Rovira yVrrgili». 11.0.14

10552

10553

10553

10554

10554

10554

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el ser
vicio de transporte para actividades extraescolares. . 11.0.11

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública' para la contratación
de las actividades infantiles de las fiestas patronales de 1996.

11.0.11

Resolución del AyÚntiuniento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para la contratación,
gestión' y realización de las actividades artísticas de las fiestas
patronales de 1996. II.D.12

10551

Otros anuncios oficialesB.
(Página 10555) 1I.0.15

10551

c. Anuncios particulares
10552 (Página 10556) 11.0.16
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