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de las telecomunicaciones. A.7 20203
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10/1996. de 17 de junio. sobre habilitación de nuevas
formas de gestión deIINSAlUD. A.7 20203

MINISTERIO DE JUSTICIA EINTERIOR

Personal de la Administración de Justicia. Registro
Central.-Corrección de errores de la Orden de '25
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACIÓN

Pesca marítima.-Resolución de 7 de junio de 1996.
de la Secretaría General de Pesca Marítima. por la
que se efectúa la revisión anual del censo de la flota
bacaladera. conforme a la Orden de 8 de junio de
1981 por la que se ordena la actividad pesquera de
la flota bacaladera. A. 13 20209

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CULnJRA

Nombramieotos.-Orden de 29 de mayo de 1996 por
la que se corrigen- errores en la, de 17 de enero de
1996, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 14 de abril de
1994 de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias. A.15 20211

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se incluye
a don Francisco Crossá Femández en la Orden de 2
de febrero de 1993, por la que se nombra funcionarios
de carrera a los aspirantes seleccionados en los pro
cedimientos selectivos convocados por Orden de 30
de abril de 1991 por la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias. A.16 20212

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se nombra
a doña María Pilar Gracia Ereza funcionaria de carfera
del Cuerpo de Maestros. A.16 20212

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

NODlbramleat08.-Corrección de errores del Acuerdo
de 4 de junio de 1996, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que nom
bra a don José Maria Moreno Montero Juez unipersonal
de Menores de Melilla, en régimen de compatibilidad
con su actual destino. A.14 20210

MINISTERIO DE dUSTICIA

Situadooes.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo 1 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Gijón, don Tomás Mario Luis Sobrino Álvarez, por
haber cumplido la edad legalmente establecida~ A.14 20210

"Q:e'solución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Vall de
Ux6, don Justo Peyro Peris. A.14 20210

MINISTERIO DE DEFENSA

Destlnos.-Orden de 14 de junio de 1996, por la que
se dispone el destino del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Agustín Álvarez López
al Estado Mayor de la Defensa. • A.14 20210

Nombramlentos.-Resolucl6n de 10 de junio de 1996,
de la Subsecretaría, por la que queda sin efecto la
baja de un Guardia Alumno y se nombra Guardia Civil
eventual. A.14 20210

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

DestiD08.-Qrden de 20 de mayo de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nacl6n. A.15 20211

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Orden de 19 de junio de 1996 por
la que se nombra al General de División del Cuerpo
de la Guardia Civil don Francisco de Fuentes Pedra
para el Mando de la 4. a Zona de la Guardia Civil (Bar-
celona). A.15 20211

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se nombra
al General de División del Cuerpo de la Guardia Civil
don Pascual Navarro Cano como Subdirector general
de Personal de la Guardia Civil (Madrid). A.15 20211

UNIVERSIDADES

NODlbramlento••-Resolución de 5 de junio de 1996,
de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de .«Construcciones Navales» del Departamento de
Construcciones Navales a don Enrique Casanova
Rivas. B.l

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Luis Francisco
Fernández-Revuelta Pérez Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de _Economía Finan
ciera y Contabilidad». B.1

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos" Ese·J•• de lo. grupos A,. B. e"D.-Correc
ción de errores de la Resolución de 30 ·de mayo de
1996, de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, por la que se declara
finalizado el concurso convocado en fecha 9 de febrero
de 1996, para la provisión de puestos vacantes en la
Agencia Española de Cooperación Internacional. B.2

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CULnJRA

CuapQs de fuadoDario. doceates.-Resolución de
12 de junio de 1996, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se corrige la de 21 de
mayo de 1996, por la que se elevaban a definitivas
las listas provisionales de admitidos y excluidos a los
procedimientos selectivos convocados. por Orden de
28 de febrero de 1996. B.2

MlNlSTElÍJo DE TRARAdO y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de luterveoclóu y ContablUdad de la Adm!·
_dóu de la Seguridad SocIa1.-0rden de 5 de
junio de 1996 por la que se modifica la estructura
de los ejercicios y contenido del programa correspon
dientes a las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Adminis
tración de la Seguridad Social, a partir de la oferta
de empleo público de 1997. B.4

ADMINISTRACIÓN WCAL

Personal fundonario y IaboraJ.-Resolucl6n de 14
de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Almonte
(Huelv-a), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. B.13
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Resolución de 20 de marzo de 1996. del Ayuntamiento Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Soria. por la que se anuncia la oferta de empleo' de Segovia, por la que se anunda la oferta de empleo
público para 1996. 8.14 20226 público para 1996. C.4 20232

Resolución de 22 de marzo de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), por la que se anuncia la oferta de Molina de Segura (Murcia), por la que se anuncia
de empleo público para 1996: 8.14 20226 la oferta de empleo público para 1996. C.5 20233

Resolución de 29 de marzo de 1996. de la Diputación Resolución de 15 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
Provincial ~e Orense, por la que se anuncia la oferta de Puigcercla (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.14 20226 de empleo público para 1996. C.5 20233

Resolución de 1 de abril de 1996, del AyuntamIento Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Guadassuar (Valencia). por la q!1e se anuncia la de Rocafort (Valencia). por la que se anuncia la oferta
oferta de empleo público para 1996. 8.15 20227 de empleo público para 1996. C.5 20233

Resolución de 2 de abril de 1996. del Ayuntamiento Resolución de 16 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), por la que se anuncia la oferta de Pontedeume ,(La Coruña). por la que se anuncia
de empleo público para 1996. 8.15 20227 la oferla de empleo públIco para 1996. C.6 20234

Resolución de 3 de abril de 1996. del Ayuntamiento Resolución de 17 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Humilladero (Málaga). referente a la convocatoria de IIIescas (Toledo). por la que se anuncia la oferta
para proveer varias plazas. 8.15 20227 de empleo público para 1996. C.6 20234

Resolución de 9 de abril de 1996, del AyuntamIento Resolución de 17 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Tormos (Alicante). por la que se anuncia la oferta de Ingenio (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta

de empleo público para ~996. 8.15 20227 de empleo público para 1996. C.6 20234

Resolución de 10 de abril de 1996, del AyuntamIento Resoludón de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento

de Pontevedra. por la que se anuncia la oferta de de Valladolid. por la que se anuncia la oferta de empleo

empleo público para 1996. 8.16 20228 público para 1996. C.7 20235

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 20 de mayo de 1996, del Consell Comar-

de Campanario (Badajoz). por la que se anuncia la cal de L'AIt Empordá (Girana). de corrección de errores

oferta de empleo público para 1996. 8.16 20228 de la de 4de abril de 1996. por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. C.7 20235

Resolución de 18 de abril de 1996. del Ayuntamiento Resolución de 20 de mayo de 1996, del Consell Comar-de Terrasa (Barcelona). por la que se anuncia la oferta cal del Pla d'Urgell (Ueida), por la que se anuncia lade empleo público para 1996. 8.16 20228 oferta de empleo público para 1996. C.7 20235
Resolución de 19 de abril de 1996, del Ayuntamieoto Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), por· la que se anuncia la de Gilena (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de
oferla de empleo público para 1996. C.1 20229 empleo público para 1996. C.7 20235
Resolución de 23 de abril de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 21 de mayo de 1996. del Ayuntamieoto
de Cájar (Granada), por la que se anuncia la oferta de Marratxi (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.2 20230 de empleo público para 1996. C.7 20235
Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Las Mesas (Cuenca), por la que se anuncia la oferta de Bohonal de Ibor (Cáceres), por la que se anuncia
de empleo público para 1996. C.2 20230 la oferta de empleo públIco para 1996. C.8 2"0236
Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 22 de mayo de 1996, del AyuntamIento
de Torredemharra (Tarragona). por la que se anuncia de Esptel (Córdoba). por la que se anuncia la oferta
la oferta de empleo público para 1996. C.2 20230 de empleo público para 1996. C.8 20236

Resoluclóo de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Aliucón (Madrid), por la que se anuncia de Sant Pere de Rtbes (Barcelona), por la que se anun-
la oferta de empleo público para 1996. C.2 20230 cia la oferta de empleo público para 1996. C.8 20236

Resolución de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, por la que se anunda la

2b231
de Chella (Valencia), por la que se anuncia la oferta

oferta de empleo público para 1996. C.3 de empleo público para 1996. C.8 20236

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Rinconada (Sevilla), por la que se anuncia la de El Bonillo (Albacete), por la que se anuncia la oferta
oferta de empleo público para 1996. C.4 20232 de empleo público para 1996. C.8 20236

Resolución de 2 de mayo de 1996. del Ayuntamiento Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Granja de Torrehermosa (Badajoz). por la que se de Bembibre (León), por la que se anuncia la oferta
anuncia la oferta de empleo público para 1996. C.4 20232 de empleo público para 1996. C.9 20237

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Lanteira (Granada). por la que se anuncia la oferta de Cabañas de la Sagra(Toledo), por la que se anuncia
de empleo público para 1996. C.4 20232 la oferta de empleo público para 1996. C.9 20237
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Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de I'ElIana (Valencia), por la que se rectifica la de 1
de abril de 1996 por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. e.9

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Olesa de Montserrat (Barcelona), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. e.9

Resoludón de 27 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Peñalsordo (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. e.9

Resoludón de 28 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 1996. e.9

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Peal de Becerro (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. e.l0

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

e.1O
Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Maria de Coreó (Barcelona). por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. C.I0

Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo
de 1996, del Ayuntamiento de San Fernando (eádiz),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 30). e.l0

UNIVERSIDADES

CUerp08 _tes _ta_.-Resolución de 27
de mayo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por
la que se hace pública la composición de las Comi·
siones que han de· resolver los concursos de méritos
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. C.I0

Resolución de 3 de junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se corrigen
errores en la de 18 de abril de 1996 por la que se
hace pública la composici6n de las comisiones que
han de resolver los concursos, para la provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocados
por Resolución de 23 de junio de 1995. e.ll

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que se publican comisiones juzgadoras
de concursos de profesorado universitario. C.ll

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Universidad
de Cádiz. por la que se rectifica parte de la de 29
de ilbril de 1996. e.12

Fundo__ de la MmlnI"Üadóu del Estado.-Re
solución 5 de junio de 1996, de la Universidad de Alme·
ria. por la que se declara desierto un puesto de trabajo.
convocado por Resoluci6n de 15 de JJ)arzo de 1996
por el sistema de libre designaci6n. C.12

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraclones.-Real Decreto 1483/1996, de 17 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al Almirante del Cuerpo General de la Arma
da, don Francisco Martín Ortiz de Saracho. C.13

Real Decreto 1484(1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de División del Cuerpo Militar de Intervención don Antoni_o
López Cediel. C.13
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Real Decreto 1485/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las A.rmas, del &jército
de Tierra, don Francisco Diez Moreno. C.13

Real Decreto 1486/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del &jército
de Tierra don Manuel de Fuentes Gómez de Salazar. C.13

Real Decreto 1487/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del &jército
de Tierra don Máximo Femández Usero. C.13

Real Decreto 1488/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del &jército
de Tierra don José LUIS García Esponera. C.13

Real Decreto 1489/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar; con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del F-Jército
de Tierra don Fortunato Huidobro GÓmez. C.14

Real Decreto 1490/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Eijército
de Tierra don Manuel de Lara Cimadevilla. C.14

Real Deéreto 1491/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, a) Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del FJército
de Tierra don José Ramón Lago Vázquez. C.14

Real Decreto 1492/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del "&jército
de Tierra don Francisco Martínez-Esparza Valiente. C.14

Real Decreto·1493/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérit6MUitar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del ~ército

de Tierra don Juan Ortuño 8uch. C.14

Real Decreto 1494/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del F.Jército
de Tierra don Felipe Quero Rodiles. C.14

Real Decreto 1495/1996, de 17 de junio, por· el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del FJército
de Tierra don Juan Antonio Sánchez García. C.14

Real Decreto 1496/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo -General de las Armas del F.Jército
de Tierra don Luis Palacios Zuasti. C.14

Real Decreto 1497/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distitÍtivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Eijército de Tierra
don José Carbonell Castillo. C.15

Real Decreto 1498/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral Auditor del Cuerpo Jutidico Militar don Miguel Cáceres
Calvillo. C.15

Real Decreto 1499/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Luis Femández
de Henestrosa Balmaseda. C.15

Re~Decreto 1500/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don Miguel
Sánchez Pérez. C.15

Real Decreto 1501/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Vice
presidente del Comité Permanente Hispano-Nortearnericano
don Enrique Pastor y de Gana. C.15

Real Decreto 1502/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con·
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel
Aboy Armendáriz. C.15
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Real Decreto 1603/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-o
tra1mirante del Cuerpo General de la Armada don José Anto
nio Balbas Otal. C.15

Real Decreto 1504/1996, de 17 dejunio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo "blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Antonio
García-Vaca Sánchez. C.15

Real Decreto 1505/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Pedro Lapi
que Quiñones. C.16

Real Decreto 1506/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, COA distintivo blanco, al Con~
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José María
Ozores Menéndez, C.16

Real Decreto 1507/1996, de 17 de junio, pO,r el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Co~~
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Luis Roca
Ramírez. C.16

Real Decreto 1508/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Pedro
Manuel de Benito Ortega. C.16

Real Decreto 1509/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante. del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Manuel Rodríguez Corbeira. C.16

Real Decreto 1510/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con~
tralmirarlte del Cuerpo General de la Armada don José Pobla
ciones Porta. C.16

Real Decreto 1511/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Manuel Estelles Moreno. C.16

Real Decreto 1512/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don Juan
Manuel Gil Fernández-IJoreda. C.16

Real Decreto 1513/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don
Manuel de Andrés Pérez. D.l

Real Decreto 1514/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Pre
sidente de la Diputación Provincial de Zamora don José Anto
lín Martin Martin. D.1

Real Decreto 1515/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Emba
jador de España en el Reino Unido, don Alberto de Aza
Arias. D.l

Real Decreto 1516/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Vicente Cervera García. D.l

Real Decreto 1517/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo de Intendencia d.el Ejército
del Aire don Juan Antonio Amorós Valderas. D.l

Real Decreto 1518/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Eijército del
Aire don Augusto Aguilar Azañón. D.l

PÁGINA PÁGINA
Real Decreto 1519/1996, de 17 dejunío, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del

20243 Aire don Francisco Sánchez Borrallo. D.! 20245

Real Decreto 1620/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cru:z del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani-

20243 dad don José María Fernández Martínez. D.! 20245

Real Decreto 1621/1996, de 17 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,

20244
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani-
dad don José Ignacio Matutano Aranda. D.2 20246

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
20244

Delegación de competencias.-Corrección de errores de la
Resolución de 5 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se delegan competencias en materia de recursos huma-

20244
nos en determinados órganos del Ministerio de Economía y
Hacienda. D.2 20245

Deuda del Estado.-Resolución de 13 de junio de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por

20244 la que se hacen públicos los resultados de la duodécima subas--
ta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 14 de junio de 1996. D.2 20246

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Dirección General

20244 del Tesoro y Política Financiera, por la que Se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural
de 1996, a efectos de lo, dispuesto en el artículo 3.°, 1, de
la Ley 14/1985, de Régimen Fiscal de determinados activos

20244 financieros. D.2 20246

Lotería Nacional.-Resolución de 15 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y ApuestalJ del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo

20244 extraordinario que se ha de celebrar el día 22 de junio
de !996. D.3 20247

R.eeaudación de tributos. Entidades coIaboradoras.-Reso-
lución de 11 de junio de 1996, del Departamento de Recau-

20244 dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente incoado con fecha 16
de abril de 1996 a la entidad de crédito -Banco Credipas,
Sociedad Anónima». DA 20248

20245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 11 de junio de 1996, de la Dirección
20245 General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican -Es-

tancias temporales de científicos y tecnólogos extrartieros en
España», modalidad B, con cargo al Programa Nacional de
Formación (le Personal Investigador. DA 20248

20245 Resolución- de 12 de junio de 1996, del Secretario de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, Presidente de
la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, por la que, en el marCo del Plan Nacional

20245 de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas o subven-
ciones para adquisición de inftaestructura científico-técnica
con cargo a diversos Programas Nacionales. DA 20248

20245 Delegación de oompetencias......Acuerdo de 27 de mayo de
1996, de la Comisión Permanente del Real Patronato del
Museo Nacional del Prado, por el que se delegan determinadas
competencias en el Subdirector general gerente del orga-

20245 nismo. D.8 20252
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Fundaclones.-orden de 12 de junio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada .Fundación Infantes Duques
de Montpensier-. D.9
Orden de 12 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada .Fundación Hispano-Cubana-. 0.10

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trab¡Qo.-Resolución de 28 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la iriscripción en el Registro y publi
cación del Convenio Colectivo de ámbito estatal de Gestorías
Administrativas. 0.10

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Ayuntamientos de Cacabelos, Medioa de las Torres y Luque.
Convenlos.-Resolución de 4 dejunio de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los convenios entre la Administración
General delEstado y los Ayuntamientos de Cacabelos, Medina
de las Torres y Luque, en aplicación del artículo 38.4 b) de
laLey30f1992. D.16

Sentenclas.-de 3 de junio de 1996 por laque se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de. la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-AdrrliniBtrativo de la: Audiencia Nacional, en el recUrso
contencioso-administrativo número 8/533/1995, promovido
por don Gaspar Pérez Matheos. E.3

Orden de 3 de junio 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 ContenciÓ80-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/1873/1993, promovido por
doña Ana María Carnacho Gómez. E.3

20253

20254

20254

20260

20263

20263

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Contratación acbnlnJstratlva.-Orden de 5 de junio de 1996
por la que se f\ia la cuantía para la autorización establecida
en el segundo párrafo del artículo 12.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, para la celebración de con
tratos por el Instituto Nacional de la Salud. E.4

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisa8.-Resolución de 19 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas. correspondientes al día 19 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. E.4

Préstamos hipotecarlos. fndices.-Resolución de 17 de junio
de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. E.5

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 5 de junio de 1996,· de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cUm
plimiento de la sentencia dictada por el TribUnal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Rafael
HeraS Rodríguez. E.5

Universidad de Vigo. PresuPuesto.-Resolución de 3 de junio
de 1996, de la Universidad. de VIgo, por la que se publica el
presupuesto de esta Universidad para el ejercicio 1996. . E.6
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MINISTERIO DE DEFENSA'

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región
Militar Centro por la que se anuncia concurso abierto
para contratar las obras comprendidas en el expediente
número 11-40152-O0/96. ' II.G.1 12117

ResoÍuciúü de la Comandancia de Obras de la Región
Militar Centro por la que se anuncia concurso abierto
para contratar las obras comprendidas en el expediente
número 11-40001-29/96. II.G.1 12117

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros,
expediente E-24/96. n.G.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
INV.70/96-V-6l. II.G.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 960001-67.

II.G.2

Resolución de la' Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros, expediente M. T.
222/96-8-75 urgente. n.G.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 68.603 del Mando del Apoyo Logístico y
48/96 de esta Junta. II.G.2

Resolución de la Junta Técnico-Econóntica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. II.G.2

Resolución de la junta Técnico-Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso de suministros. II.G.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. II.G.3

Resolución de la Junta Técnico-EconóInica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concursó público para
la contratación del expediente número 15.6.113/138. II.G.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.6.100/135. II.G.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.6.100/123. II.G.4

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso público del expediente 960026, diver
so material fotográfico. ' 11.0.4

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico a la Zona Interregíonal Norte por la que se anuncia
concurso público urgente, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de un suministro que se detalla. n.G.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de erratas de la Resolución del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas por la que .se anuncia
los conc1.tt'SOS abiertos de suministros que se detallan. IlOA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, los sumi
nistros que se indican. II.G.4

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso,' procedimiento abierto, de las obras que
se indican. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación del suministro que se cita. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos de obras y suministros
que se indican. II.G.5
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se anuncia el
concurso público número 9/96 para el suministro de modelaje
descentralizado, con y sin impresión, con banda de arrastre
y papel de fotocopiar para esta Dirección Provincial, Admi
nistraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva. n.G.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Santander por la que se anuncia subasta pública
para la' contratación de la obra de sustitución del falso techo
y luminarias en las dependencias de la Dirección Provincial.

n.G.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón por la que se anuncia subasta, pi-ocedimiento
abierto, para adjudicar las obras de urbanización de espacios
libres en la parcela de la Casa del Mar de Gijón. II.G.6'

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se convoca concurso de regístros mineros caducados. II.G.6

MINISTERIO DE ¡\GRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.G.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de zamora por la que se convoca concurso abierto
de suministro de 53.500 dosis de vacunas antigripales. II.G.7

Resolución del Área I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de servicio (procedimiento
abierto). n.G.8

Resolución del Área 7.a de Atención· Primaria de Madrid por
la que se convoca el concurso de suministros que se cita. II.G.8

Resolución del Área 8.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace público el resultado del concurso público núme
ro 2/96, iniciado para la contratación del servicio de limpieza
de los centros del Área. II.G.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros con destino al
Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa». n.G.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Zaragoza por
laque se anuncian concursos convocados con destino al Hospital
Clinico Universitario «Lozano Blesa». n.G.8

Resolución del Hospital Qeneral «La Mancha-Centro» por la
que se convoca concurso de suministros. n.G.8

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia
el CP 39/96, articulos de lencería. II.G.9

Resolución de! Hos¡:itai «Miguel Serven por la que se convoca
concurso de suministro. n.G.9

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan. concursos abiertos de suministros números
1996-0-0006,1996-0-0007 y 1996-0-0009. IÍ.G.9

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se convoca concurso abierto de suministros. . II.G.9

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. II.G.9

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar los servicios de cafe
tería. II.G.lO

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero,
(Burgos) por la que se convoca concurso de suministros.

II.G.lO

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparatos.' II.G.lO

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. II.G.lO
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Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. n.G.lO

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de ,los contratos
que se citan. n.G.ll

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. n.G.ll

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. n.G.ll

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que Se citan. n.G.ll

Resolución del Hospital «Vrrgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncian los concursos abiertos que se citan.

n.G.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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. n.G.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Mesa' del Parlamento Vasco por la que se
hace pública la adjudicación del concurso público para' las obras
de demolición, con mantenimiento de fachada, de los edificios
números 8 de la calle General Loma, 2 y 4 de la calle Becerro
Behgoa y 9 de la calle Prado, de Vitoria-Gastéiz (expediente
13-0001 D-96). n.G.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Corrección de erratas de la Resolución del Departamento de
Presidencia, y Relaciones Institucionales por la que se anuncia
licitación de un contrato de servicios, por procedimiento abierto,
sistema de concurso. n.G.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de Consultoria y Asistencia
«Redacción del Proyecto de Construcción de Saneamiento y
Depuración del Casco Urbano de VJ1laconejos». n.G.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de las obras que se citan. n.G.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan subasta y concurso abierto de las obras 'que se citan.

n.G.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se anuncia
la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento nego
ciado, de dos contratos de concertación de crédito. n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para el suministro de un equipo de fotocopiadora
de gran producción. 11G.14

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anunCia
concurso público por el procedimiento abierto para la contra
tación del servicio de limpieza de colegios públicos (grupo 1),
curso 1996-97, del Ayuntamiento de Móstoles. n.G.14
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para la contra
tación del servicio de limpieza de colegios publicos(grupo 3),
curso 1996-97, del Ayuntamiento de Móstoles. n.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anu,ncia
concurso público por el procedimiento abierto para la contra
tación del servicio de limpieza de colegios públicos (grupo 2),
curso 1996-97, del Ayuntamiento de Móstoles. n.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar, mediante procedimiento
abierto, el proyecto de conservación de la señalización horizontal
y suministro y colocación de elementos de protección y seña
lización. n.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, relativa
al pliego de condiciones técnico económico-administrátlvas que
ha de regir en el concurso, para la concesión de la explotación,
mantenimiento y conservaCión de la red pública de saneamiento
y estación depuradora de aguas residuales de Sanlúcar de Barra
meda. 11G.15

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se hace
público, por el procedimiento abierto, el concurso para contratar
la redacción del proyecto del emisario submarino de Tossa de
Már (Girona). n.G.16

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se hace
público, por el procedimiento abierto, para contratar la redacción
del «Proyecto de' bombeo del Collet-Calonge» (Girona).

. Il.G.16

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia técnica en la dirección de obra. del proyecto y
obra para la mejora en el tratamiento de fangos de las estaciones
depuradoras de' aguas residuales de Portbou, Cadaqués, Begur
y Colera (Girona). n.G.16

Resolución del Consorcio de la Costa Brava~r la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del pliego de bases a la estación depuradora de

. aguas residuales deL'Escala (Girona). n.G.16

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por laque se hace'
público, por el procedimiento abierto, para contratar la redacción
del «Proyecto del emisario terrestre de Santa Cristina. d'Aro»
(Girona)>>. n.H.l

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del proyecto de' pretratamiento de estaoión depu
radorade aguas residuales de Ampuriabrava(Girona). n.H.l

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del proyecto de emisario submarino deCastelló
d'Empuries (Girona). I1.H.l

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del pliego de bases a la estación depuradora de
aguas residuales de Sant Pere Pescador (Girona). I1.H.l

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se hace
público, por el procedimiento abierto, el consorcio para contratar
la redacción del proyecto de emisario submarino de Pals (Gi
rona). n.H.l

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar

. la redacción del proyecto de saneamiento en alta de agua Geli-
da-Palafrugell (Girona). n.H.2

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del proyecto de remodelación del bombeo central
de Portbou (GirOlia). <. • n.H.2
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Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por el procedimiento abierto, para 'con
tratar la ejecución de las obras de mejoras en el saneamiento
en alta del municipio de L1an~a (Girona). I1.H.2

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
los estudios de biocenosis y corrientes referentes al proyecto
de reparación y mejoras del emisario submarino de Cadaqués
(Girona). Y el proyecto de. reparación y mejoras del emisario
submarino de E[Port de la Selva (Girona). n.H.2

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se hace
público, por el procedimiento abierto, el concurso para contratar
la redacción del proyecto del emisario submarino de Sant Pere
Pescador y L'Armentera (Girona).· n.H.3

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por el procedimiento abierto, para con
tratar la redacción del proyecto y la ejecución de las obras
del proyecto y obra para la mejora en el· pretratamiento de
las estaciones depuradoras de aguas residuales de Portbou; Cada
qués, Begur y Esclanyá (Girona). n.H.3

PÁGINA

12134

12134

12135

12135

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación deconcursp, por procedimiento abierto, para contratar
la ejecución de las obras del proyecto de remodelación del bom
beo central y el pretrcltamiento de·' la estación depuradora de
aguas residuales de Colera (Girana). n.H.3

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitaéión de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia técnica en la dirección de obra del proyecto de
impulsión del sector Salins al sector Muga de Castelló d'Em
púries (Girona). n.HA

UNIVERSIDADES

Res'olución de la· Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de: «Reforma de aseos ala izquierda de
la Facultad de Ciencias Quimicas». n.HA

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12137 a 12146) n.H.5 a n.H.14

PÁGINA

12135

12136

12136

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia' técnica en la dirección· de obra del proyecto de
construcción de la estación depuradora de aguas residuales de
Torroella-L'Estartit (Girona). n.H.3 12135

c. Anuncios particulares
(Páginas 12147 y 12148)n.H.15 yn.H.16
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