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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Organización.-Resolución de 1 de junio de 1996.
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
por la que se modifica la Resolución de 26 de abril
de 1995. del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. por la que se estructuran los órga
nos de Recaudación y les son atribuidas competen-
cias. A. 7 18779

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Mutuas de accidentes de trabajo.-Resolución de 29
de mayo de 1996. de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social. por la que se dictan instrucciones
para la aplicación en el ejercicio 1995 de lo dispuesto
en el artículo 65 del Reglamento sobre colaboración
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Social. aprobado
por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

A.7 18779
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Aguas. Organismos de cuenca.-Ley 1/1996, de 24
de abril. relativa a la representación de la Comunidad
Autónoma de Aragón en los organismos de cuenca.

A.8 18780

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

DestIa....-orden de 30 de mayo de 1996 por la que
se resuelve con carácter definitivo el concurso de tras
I,ados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de
Formación Profesional y de Profesores que imparten
enseñanzas artisticas e idiomas, convocados por Orden
de 26 de octubre de 1995. A.12 18784

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramlentos.-Resolución de 28 de febrero de
1996, del Ayuntamiento de Olombrada (Segovia), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. A.13 18785

Situacioa....-Real Decreto 831/1996, de 7 de mayo,
por el que se declara la jubilación forzosa. por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Federico Ruiz
Sotillo. A.1O 18782

Real O'!!cretc 832íi996, de 7 de mayo, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Gonzalo Mendoza Este-
ban. . A.10 18782

Real Decreto 1134/1996, de 17 de mayo, por el que
se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a doña Margarita
Mariscal de Gante y Mirón. A.10 18782

Real Decreto 1135/1996, de 17 de mayo, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a don Luis Pascual
Estevill. A.10 18782

Nombramlentos.-Real Decreto 835/1996, de 7 de
mayo, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Vitoria a don José Jaime Tapia Parreño. A.I0 18782

Real Decreto 1136/1996, de 17 de mayo, por el que
se nombra a doña Roser Aixandri Tarre Magistrada
titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Bar-
celona. A.11 18783

Real Decreto 1284/1996, de 24 de mayo, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Badalona a don
José Naval López. A.ll 18783

Adsc:ripdon....-Acuerdo de 21 de mayo de 1996, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don Manuel Arce
Lana al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

A.11 18783

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resoludón de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Montehermoso (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
LOf;ªL A.13

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se hace público el nombramiento
de 50 Bomberos Conductores. A.13

Resolución de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Benitachell (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. A.13

Resoludón de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Oropesa y Corchuela (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. A.14

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un recaudador. A.14

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Sepulturero. A.14

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Puertollano (Ciudad Real), que corrige errores de
la de 1 de marzo de 1996, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios y se adjudican
pl~zasde personal laboral. A.14

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
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DestiDos.-Orden de 27 de mayo de 1996 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión por el sis
tema de libre designación de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.l1 18783

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 30 de mayo de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Jesús Martialay Romero, como Inspector
de Ingenieros del Estado Mayor Especial del Cuartel
General del Ejército de Tierra. A.12 18784

Carrera dudldaJ.-Acuerdo de 28 de mayo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que, en cumplimiento de lo orde
nado en la Disposición Transitoria Primera, punto 2,
del Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 7 de junio
de 1995, se adapta el programa de las pruebas selec
tivas para acceso a la Carrera Judicial aprobado por
Orden del Ministerio de Justicia dé 1 de agosto de
1991 a, las, exigencias contenidas en los artículos 14
y 46 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la
Carrera Judicial, cuyo programa ha de regir en las pri
meras pruebas de acceso a la Carrera Judicial que se
celebren. A.15 18787
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo __ de S.aiclBd. Grado eupedor.-Reso
lución de 29 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
442/38258/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en centro docente militar de
formación de grado superior para el Cuerpo Militar
de Sanidad. B.lO 18798

Cuerpo MlBtar de Saaidad. Grado medlo.-Resolu
clón de 29 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
442/3825711996, por la 'que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en centro docente militar de
formación de grado medio para el Cuerpo Militar de
Sanidad. B.10 18798

Cuerpos de Iageai...... del Ején:lto de 11eIT. 11 del
Ejérdto del AIre 11 Cuerpo de Espedallsms del Ejér
cito del AIre. Grado medlo.-Resolución de 30 de
mayo de 1996, de la Direcci6n General de Recluta
miento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla
el apartado 3.3 de la Resolución 442/38319/1996,
por la Que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en los centros docentes militares de formación de
grado medio para los Cuerpos de Ingenieros del Ejér~
cito de Tierra y del Ejército del Aire y Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército del Aire. B.11 18799

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penooal laudo_do 11 Iaboral.-Resolución de 14
de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Girona, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. B.12 18800

Resolución de 22 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Flix (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.13 18801

Resolución de 8 de marzo de 1996, del Ayuntamiento_
de Manises (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.13 18801

Resoluci6n de 23 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Ripollet (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.13 18801

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de M6ra d'Ebre (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996~ B.13 18801

Resoluci6n de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Reus (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.13 18801

Resolución de 11 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Mont-roig del Camp (TarraSona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. B.14 18802

Resolución de 12 de abril de 1996, del AlIUntamlento
de Miguelturra (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.14 18802

PÁGINA

Resolución de 16 de abril de 1996, del AlIUntamlento
de Torrejoncillo (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.14 18802

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Rafelguaraf (Valencia), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1996. B.15 18803

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de San I1defonso-La Granja (Segovia), por la que Se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. B.15 18803

Resoluci6n de 18 de abril de 1996, del AlIUntamiento
de Castellar del Vallés (Barcelona), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1996. 8.15 18803

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Gines (Sevilla), por la que se anuncia la, oferta de
empleo público para 1996. B.15 18803

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Montesa (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.15 18803

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento'
de Sabadell-Patronato de Museos Municipales (Barce
lona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. B.15 18803

Resolución de 19 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Ampuero (Cantabria), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.15 18803

Resolución de 19 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Benlfalr6 de Les Valls (Valencia), por la Que se anun~

cia la oferta de empleo público para 1996. B.16 18804

Resolución de 19 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Gorafe (Granada), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.16 18804

Resolución de 19 de abril de 1996, del AlIUntamlento
de La Puebla de Alflndén (Zaragoza), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. B.16 18804

Resolución de 21 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Tarragona, por la Que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. B.16 18804

Resolución de 22 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Manacor (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.16 18804

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Mancomu
nidad de Servicios Turlsticos del Mar Menor (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. C.1 18805

Resolución de 23 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Oleiros y su Organismo Autónomo de Cultura (La
Coruña), por la Que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. C.l 18805

Resolución de 24 de abril de 1996, del AlIUntamlento
de Cebreros (Avila), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.1 18805
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Resolución de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Benalup (Cádtz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.1 18805

Resolución de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca). por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. C.2 18806

Resolución de 26 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Munera (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.2 18806

PÁGINA

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar. dia y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. C.5 18809

Resolución de 16 de mayo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. C.9 18813

Resolución de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Almagro (Ciudad Real), por' la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. . C.2 18806 111. Otras disposiciones
Resolución de 29 de abril de 1996, del A!luntamiento
de Quel (La Ricja). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.2 18806

Resolución de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Villacañas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. e.2 18806

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1996. C.2 18806

Resolución de 30 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Las Ventas de Retamosa (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. C.2 18806

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Murillo de Río Leza (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público.para 1996. C.3 18807

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Barbastro (Huesca). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.3 18807

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ares (La Coruña)• .,or la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.3 18807

Resolución de 2 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Casar de Cáceres (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. C.4 18808

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de El Verger (Alicante), por-la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.4 18808

Resolución de 2 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Montgat (Barcelona). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.4 18808

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Negrelra (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.4 18808

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Rafelcofer (Valencia). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.4 18808

Corrección de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1996. del Ayuntamiento de Mataró. Patronato Muni
cipal d'Esports (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. C.5 18809

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes VDiversltarios.-Resolución de 17
de mayo de 1996, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se corrige la de 28 de marzo de
1996, que convocaba a concurso plazas vacantes de
los Cuerpos Docentes Universitarios. C.S 18809

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOIlIj:S

Condecoraciones.-Corrección de errores del Real Decreto
1128/1996, de 17 de mayo, por el que se concede la Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los señores que se
citan. C.16

Corrección de errores del Real Decreto 1129/1996, de 17 de
mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil a los señores que se citan. C.16

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos noblliarios.-Real Decreto 836/1996, de 7 de mayo,
por el que se rehabilita, sin peljuicio de tercero de mejor
derecho, el título de Conde de Samitier, a fav.or de don Carlos
Ram de Viu y Sivatte. C.16

Real Decreto 837/1996, de 7 de mayo, por el que se revoca
el de 2 de octubre de 1981 y se cancela la Real Carta de
Rehabilitación del título de Vizconde de Miralcázar. C.16

Real Decreto 1137/1996, de 17 de mayo, por el que se otorga
el titulo de Marqués de Iría F1avia a don Camilo José Cela
Trulock. C.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda del Estado. Delegación de competencias.--orden de
30 de mayo de 1996 por la que se modifica la Orden de 25
de enero de 1996, por la que se dispuso la creación de Deuda
del Estado durante 1996 y enero de 1997, y se delegan deter
minadas facultades en el Director general del Tesoro y Política
Financiera. D.l

Lotería Naclonal..-Resolución de 1 de jUnio 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
extraordjnario que se ha de celebrar el día 8 de junio de
1_. D.1

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competeDclas.-Resolución de 4 de junio de
1996, de la Subsecretaría, sobre delegación de atribucio
nes. D.2

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de atri
buciones. D.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 3 de junio de 1996, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se amplían determinados
plazos establecidos en la Resolución de 25 de enero de 1996,
por la que se convocan las ayudas y subvenciones de la Direc
ción General de Cooperación Cultural correspondientes al año
1996. D.3
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MINISTERIO DE !'DUCACIÓN y CIENCIA

Contratación adminhitratlva.-Resolución de 24 de abril de
1996.. de la Universidad Internacional ,Menéndez Pelayo, por
la que se designa la Mesa de Contratación del organismo
autónomo. D.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 20 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de la revisión salarial del 1Convenio Colectivo de Cole
gios Mayores Universitarios. 0.3

Subvenclones.-Orden de 31 de mayo de 1996,por la que se
amplían los plazos establecidos en la de 12 de diciembre de
1995 para La finalización de las obras y servicios en las que
en virtud de la Orden de 2 de marzo de 1994 se conceden
subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito
de colaboración con las Corporaciones Locales para la con
tratación de trabajadores desempleados en la realiZ8fióri de
obras y servicios de interés generaly social. 0.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Homologaciones.-Resolución de 29 de abril de 1996, de la
Dirección General de Industria, por la que se homologan apa
ratos para la preparación rápida de café, fabricados por .We
ga, s. r.1.», enAnzola delI'Emilia (Italia). 0.4

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan aparatos para la pre
paración rápida de café, fabricados por .CMA, S.p.A._, en Suse
gana (Italia). 0.5

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan aparatos para la pre
paración rápida de café, fabricados por .CMA, S.p.A.., en Suse
gana (Italia), CBD-0032. 0.6

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan aparatos para la pre
paración rápida de café, fabricados por .Wega, s.r.l.•, en Anzo
la Oell' Emilia (Italia), CBD-0035. 0.7

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan aparatos para la pre
paración rápida de café, fabricados por .Azcoyen Hostelería,
Sociedad Anónima-, en Huarte-Pamplona, CBD-0030. 0.7

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan aparatos para la pre
paración rápida de café, fabricados por .Wega, s. 'ro 1.., en
Anzola dell'Emilia (Italia), CBO-o034. 0.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Delegación de competenclas.-Orden de 3 de junio de 1996
sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. 0.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentenclas.-Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/2322/92, promovidO
por dOn Florencio Santos Jimena. 0.12
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Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi·
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo -Contencioso-Admi
nístrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 5/502.187/90, promovido por don Fer
nando Mañn Zarza. 0.12

Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso.Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conttn
cioso-administrativo 3/567/93, promovido por don Javier
Susin Casas. 0.12

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso contencioso-administrativo 1/2.468/1994, promo
vido por doña Nélida Álvarez Míguez. 0.13

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 547/1992, promovido
por don Francisco Torre-Marín y Ponce de León. 0.13

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia· dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-adrninistrátivo 1025/1993,
promovido por don Francisco Luis Jiménez Ruano. n.13'

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda·
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 2.612/1994,
promovido por doña Virginia Gallego Oliva. n.l3

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia' Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 5/1468/93, promovido por doña María
Socorro Gómez VelázQ.uez. . D.14

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1235/93, promovido por don Dámaso
Escribano Sevillano. 0.14

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocinÜ'ento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/463/93, promovido por don José Luis
Bacariza Cebreros. 0.14
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Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi·
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo 3/633/93, promovido por don Nicolás
Ramasco Sardina. 0.15

Orden de 20 de mayo de 1996 por laque se dispone la pUbli
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Andiencia Nacional, en el recurso conten
cios()-administrativo 3/649/1993, promovido por don José
Luis Gutiérrez del Olmo Millán. 0.15

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1014/93, promovido por doña María
Luisa Vergara Carretero. D.16

18835

18835

18835

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 03/692/1993, promovido por don Gre
gorio Frechoso Femández. D.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 5 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de junio 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.16
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por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
ei sli:fñÍi'ií~i'C de :ili..~~~r:i:! con t}p.stino a la factoría de sub
sistencias. n.E ¡ i

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anWlcia
concurso para adquisición de material inventariable. n.F.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la Que se anunci<J. concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. U.F.Il
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MINISTERIO DE FOMENTOResolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel

Geneéal de la Annada por la que se anuncia concurso de sumi
nistro. Expediente número 80.060/96. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncia concurso restringido
de asistencia técnica. Expediente número 75.008/96. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncian tres concursos.

. II.F.13

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste-La Coruña por la que se anuncia concurso para la
gestión de los bares de mandos y hogar del soldado del acuar
telamiento de Figueirido. 1I.F.13

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 31 por la que se anuncia concurso
abierto para el contrato de suministros número 96.249. 1I.F.13

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se convocan los concursos abiertos que se citan.

1I.F.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca por la que
se anuncia subasta pública de inmuebles. II.F.13

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en
Málaga-provincia por la que se anuncia concurso abierto para
la realización de los trabajos que se citan, incluidos en el expe
diente 02.96.UR291. n.F.14

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia concurso
para trabajos de preparación de la revisión de los municipios
de Adeje y Puerto de la Cruz. II.F.14

Resolución del Consejo Territoriál de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia concurso
para notificaciones de valores, atención al público y resolución
de recursos en los municipios de Icod de los Vmos y Los Rea
lejos. II.F.14

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de T~nerife por la que se anuncia concurso
para la realización de nueva cartografia urbana por el sistema
de restitución numérica y su digitalización correspondiente a
los municipios del Puerto de la Cruz y ampliación de Adeje.

II.F.15

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Sevilla Provincia -Gerencia del Catastro-, en su reunión
de 29 de mayo de 1996, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan, incluidos en
el expediente 0596UR41!. 1I.F.15

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Guadalajara, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de los trab¡ijos
que se citan incluidos en los expedientes indicados. II.F.15

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre por el que se hace público el adoptado
por la Comisión Delegada del Consejo de Administración con
relación a la adjudicación defmitiva del metal resultante de las
operaciones de desmonetización de determinadas piezas del sis
tema monetario español, para lo que se convocó subasta pública
en el «Boletin Oficial del Estado» número 76, de 28 de marzo
de 1996. I1F.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la. Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. II.F.16

Resolución de la 235.& Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subas.ta de armas. I1F.16
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10929

10929

10929

10929

10929

10930

10930

10930

10931

10931

10931

10931

10932

10932

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se rectifican lós concursos para prestación de los
servicios que se citan. I1F.16

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de una columna «Build-Up» (3 X 500 kN) de
valor nominal 1,5 MN. II.F.16

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de tres patrones de masa de valores nominales
de 50 kilogramos, 100 kilogra:mos y 500 kilogramos, con sus
probetas correspondientes. I1F.16

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
anuncia concurso abierto, sin admisión previa, para adjudicar
la explotación del varadero público propiedad de dicho ente
público. 1I.F.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General' de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de trabajos, organización y difusión de las actividades del Depar
tamento de Educación del Museo Arqueológico Nacional.

II.G.l

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del «Suministro de una carretilla elevadora con destino al Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología». II.G.l

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. . II.G.l

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de los suministros
que se indican. I1G.2

Resolución' de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. I1G.2

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras y equipamiento por sistema
de concurso, procedimiento abierto. 11G.2

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de conversión a sopor
te informático del índice general de impresos de la Biblioteca
Nacional. II.G.3

Resolución de la Biblioteca Nacional por !a que ~ anUTI<:ia
C-oÜCll.'"SO pa.'"a ei desarrollo e implantación de un servidor WWW
y de un servidor Z39.50 en el sistema de información de la
Biblioteca Nacional. I1G.3

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para diversos servicios de desarrollo para el sistema
de gestión documental y catálogo automatizado Ariadna.

II.G.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se rectifica el concurso público p~ adjudicar, por
procedimiento abierto, diferentes contratos. II.G.4

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia el concqrso abierto para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias de la residencia de la sede
central del Instituto de Astrofisica de Canarias. Expediente
número 2/1996. II.G.4

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio
de limpieza de la sede central del Instituto de Astrofisica de
Canarias. Expediente número 3/1996. II.G.4

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio
de gestión del bar-cafeteria de la sede central. del Instituto de
Astrofisica de Canarias. Expediente número 4/1996. II.G.4
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para la
contratación de la edición de 1.000 ejemplares del Anuario
Teatral 1992/1995. II.G.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación de consultoría y asistencia
técnica de elaboración de modelos de ~álisis tendencia! de
las ocupaciones en el mercado de trabajo, con tramitación ordi
naria del expediente administrativo. n.GA

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación de consultoría y asistencia
técnica de prospectiva del mercado para favorecer la inserción
laboral de minusválidos fisicos, con tramitación ordinaria del
expediente administrativo. n.G.s

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por concurso público, número 4/1996,
mediante procedimiento abierto, para la adquisición de dos
inmuebles en Burgos y Lugo. II.G.5

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Guadalajara por la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se anuncia la
subasta que se cita. II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro incluido
en el expediente número CP-l/96. II.G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Lleida por la que se convoca subasta
abierta número 4/96 para la contratación de las obras en la
sala de informática para la instalación de un sistema de alma
cenamiento en disco óptico. II.G.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se·cita. II.G.6

Resolución de la Comisión dél Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.G.6

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso público, de la adquisición de tres
cromatógrafos de líquidos para la potenciación de los labora
torios de las cooperativas productoras y envasadoras de aceite
de oliva. . IIG.6

Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso público, de la adquisición de seis
cromatógrafos de gases para la potenciación de los laboratorios
de las cooperativas productoras y envasadoras de aceite de oliva.

II.G.6
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Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso público, de la adquisición de tres
aparatos de resonancia magnética nuclear (RMN) para la poten
ciación de los laboratorios de las cooperativas productoras y
envasadoras de aceite de oliva. II.G.7

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica. II.G.7

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica. II.G.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICA...'i

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
urgente para contratar el arrendamiento de. máquinas fotoco
piadoras para uso del Departamento. II.G.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso público número 12/96 para el sumi
nistro de material de oficina y de informática no amortizable.

II.G.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso urgente de sumi
nistros por el procedimiento abierto. II.G.8

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. II.G.8

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
vocan los concursos que se citan. II.G.8

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» por la que se
convocan concursos públicos, procedimiento abierto, para diver
sas obras, adquisiciones y servicios. II.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación de un servicio para el hospital universitario «Ar
nau de Vilanova», de Lleida. Il.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Maritimo
de Oza» del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público abierto pará la contratación del suministro
de válvulas cardiacas (mecánicas) (CP 25/96). II.G.9

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Maritimo
de Oza» del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de un suministro de víveres
para elsegundo semestre del año 1996 (concurso público 28/96).

II.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación de los concursos de servicio que se citan, por pro
cedimiento abierto. II.G.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se anuncia licitación de un contrato
de servicios, por procedimiento abierto, sistema de concurso.

II.G.ll
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha por la que s¡,~ anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del expediente
HD-CR-96-266 «Redacción de proyecto, construcción de las
obras y explotación y mantenimiento de la estación depuf".tdora
de aguas residuales de Manzanares y Membrilla». n.G.ll

Resolución de la Consejería de· Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
la licitación, por' el sistema· de concurso abierto, del expedien
te M-48 «Adquisición de vehículos para la vigilancia de obras
y los senicios técnicos de las diferentes delegaciones». n.G.12

Resolución de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
la licitación,· por el sistema de concurso abierto, del expedien
te CN-CR-95-11 O«Acondicionamiento de la carretera CM-4112.
Tramo: N-420-CM-411O (Cabezarados), puntos kilométricos
0,000 al 23.700»:- IIG.12

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del expedien
te M-49 «Adquisición de vehículos industriales para las diferentes
delegaciones». I1.G.12

10943

10944

10944

10944

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Barcelona por .la que se convoca concurso para la adjudicación
de la contratación para el desarrollo del proyecto «deimplan
tación de las medidas correctoras en la Planta Incineradora
de Residuos Municipales del Besós», de acuerdo con 10 que
establece el Decreto 323/1994, de 4 de noviembre, de la Gene
ralidad de Cataluña. n.G.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 28 de mayo de 1996, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1996,
sobre concurso de pintura. U.G.13

• Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abiertv, para la con
tratación de las obras de «Remodelación y ajardinamiento de
la plaza de Ramón y Cajal». n.G.13

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso del contrato que se cita. I1.G.14

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso del contrato que se cita. II:G.14

10945

10945

10945

10946

10946

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «explotación de los recintos
feriales de Leganés, durante las fiestas patronales de Nuestra
Señora de Butarque y San Nicasio». n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se hace pública
la adjudicación de las obras que se citan. n.G.13

10945

10945

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10947 a 10962) II.G.15 a I1.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 10963 y 10964) II.H.15 yU.H.16
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• Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) e Qu~coSuscripción anual: España ................................... 30.000 1.200.00 31.200

España (avión) ......................... 34.000 1.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) e Quiosco de Puerta del Sol. 13 e. Quiosco de A1calá-
Extranjero ............................... 57.000 - 57.000 Felipe II • Quiosco de Raimundo Femández Vl1laverde (Cuatro Caminos) e Quiosco de
Extranjero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 e Quiosco de Alcalá, 25 e Quiosco de Puerta del Sol, 3 e Quiosco

Edición en microficha (suscripción anual): de plaza de Salamanca. frente al número 9 e Quiosco .de Sánchez Bustillo, frente al nÚDle·
España (envio diario) ...................................... 43.553 6.968,48 50.521 ro 7 e Quiosco de Alcalá, 111· e Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 e Quiosco de
Extranjero (envio mensual) ............................... 46.374 - 46.374 ~aseo de la Castellana, 18 e Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del. Excepto Canarias. Ceuta y MeJilla. I lado e Librería de la Diputaci6n de Barcelona, Londres, 57.
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