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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nom.bralDientos.-Orden de 24 de junio de 1996 por
la que se incluye a don Bruno Garrido Ruiz en la Orden
de 27 de octubre de 1993 por la que se nombraban
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. B.7

UNIVERSIDADES
Destinos.-Resolución de 24 de junio de 1996. de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
mediante el sistema de libre designación al Jefe del
Servicio de Contabilidad y Tesorería. 8.8
Resolución de 27 de junio de 1996. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra mediante
el sistema de libre designación a la Directora de la
Biblioteca. 8.8
Nombramientos.-Resolución de 14 de junio de 1996,
de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi
cial», Departamento de Física Aplicada, a don Lu"is
Alonso Romero. B.7
Resolución de 20 de junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de'concurso, a don Luis Alberto Anaya Her
nández r rofesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Historia Moderna». B.8

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Mangas Viñuela Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Cristalografía y Mineralogía». B.8

Resolución de 25 de junio'de ,1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Periodismo», del Departamento de Filología GaUe
ga, a don José López García. B.8

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. B.9
Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Eco
nomía Financiera y Contabilidad a don Anxo Ramón
Calvo Silvosa B.9

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Vocales del Con
sejo Social de esta Universidad. B.9
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña María Luz Gutiérrez Araus, Catedrática de
Universidad, área de conocimiento de «Filología Espa
ñola». B.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTEIIIO DE ASUNTOS EXTEmOIlES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de julio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.I0
Resolución de 27 de junio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se anuncia la convocatoria
pública para la cobertura de puestos de trabajo en la
Agencia Española de Cooperación Internacional, por
el procedimiento de libre designación. 8.12
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MINISTERIO DE JUsnclA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolucíón de 10
de juliode 1996. de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia convocatoria pública para la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. 8.14 22234

MINISTEIIIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. B.16 22236

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funciona"'os de la Administración del Estado.
Orden Jo: 11 de julio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de dos puestos de trabajo en la unidad
de apoyo de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias. C.2 22238

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.2 . 22238

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de julio de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, pueMos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. CA 22240

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median-
te libre designación, puesto de trabajo vacante en la
citada Secretaría de Estado. C.6 22242

MINISTEmo DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 8 de julio
de 1996 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación. C.12 22248

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de junio de 1996 por la que se declara
desierto el puesto convocado a libre designación por
Orden de 9 de abril de 1996. e.8 22244

Orden de 17 de junio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.8 22244

Orden de 24 de junio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer dos puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. C.10 22246

Orden de 9 de julio de 1996 por la que se convocan
a libre designación puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. C.14 22250

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consej"o Superior de Depor-
tes, por la que se convocan, para cubrir por el sistema
de libre designación, puestos de trabajo vacantes en
el organismo. C.16 22252

MINISTEmO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de julio de 1996 por la que. se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.16 22252
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Funcionarios· de la Administración del Estado.
Resolución de 26 de junio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca" la provi~6n del
puesto de trabajo de Secretario/a de la Vicesecretaría
General, por el sistema de libre designación. 0.9 22261
Resolución· de 1 de julio de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca por el procedimiento
de libre designación, el puesto de Gerente de esta Uni-
versidad. 0.10 22262

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 20 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi~

cación del texto del Convenio Colectivo del Área Cultural
de la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterrá
neo. D.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Homologaciones.-Corrección de errores de la Resolución de
27 de mayo de 1996, de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la inscripción
en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de los trac
tores marca ~Mansilla.,modelos 6.100 2 RM, 6.100 4 RM, 6.200
2 RM, 6.200 4 RM, 6.300 2 RM, 6.300 4 RM, 6.400 2 RM Y
6.4004 RM. D.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGlA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. 0.4 22256

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
V AUMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de julio de 1996 por la que se modifica
la de 27 de juniQ de 1996 por la que se anunciaba
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. 0.5 22257

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Fundoii:i.arios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

0.5 22257

Funcionarios de Adaúnistraclón Local con habilita-
ción de carácter nacional.-Resolución de 27 de junio
de 1996, de la Dirección General de la Fundón Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo de Corporaciones Locales reservados
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. 0.7 22259

111. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 1 de julio de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación,
puestos de trabajo en el Departamento. 0.7 22259

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Riudarenes
(Girona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 0.9 22261

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sant 8artomeu del Grau (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial pri-
mera de Mantenimiento. 0.9 22261

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de Jefe de Servicio, por el sistema de
libre designación. 0.9 22261

UNIVERSIDADES

Cuel'pOs docentes universitarlos.-Resolución de 19
de junio de 1996, de la Universidad de Sevilla, por
la que se hace pública la composición de la comisión
que habrá de resolver el concurso para la provisión
de plaza de cuerpos docentes universitarios. D.9 22261

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sentencias.-Orden de 25 de junio de 1996 por la que se dis
pone la publicación para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada en grado de apelación
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de apelacio"n número 3.526/1990, pro
movido por la Federación Sindic&J de Administración Pública
de CC.OO. de Madrid-Región. 0.15 22267

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extraIÜeros.-Resolución de 12 de julio de
1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
15 al21 de julio de 1996, salvo aviso en contrario. D.16 22268

UNIVERSIDADES
Delegación de competencias.-Resolución de 11 de junio de
1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que
se delegan competencias en el Vicerrector de Asuntos Eco-
nómicos de esta Universidad. 0.16 22268

Sentencias.-Resolución de 21 de junio de 1996, de la Uni- .
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el recurso contencioso-adminis-
trativo, promovido por don César del Amo Galán. D.16 22268
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V. Anuncios

II.A.3 13759
II.B.6 13778

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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: 29/96·96.

II.B.7 13779

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: 27/96·94.

II.B.7 13779

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMOResolución 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: 28/96-95.

n.B.7

Resolución d~_ la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: '24/96.93.

n.B.8

Resoluci6n 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: 33/96-97.

n.B.8

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: 960007-99.

n.B.8

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: 41/96-101.

n.B.8

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: 77/96-98.

1I.B.9

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 la anulación del expediente número 96/0032.

1I.B.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de los siguientes concursos
públicos. 1I.B.9
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se convoca concurso abierto
de suministros. II.B.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al Hospital «Ram6n y Cajal», de Madrid. H.B.IO

Resoluci6n de la Gerencia de Atención Primaria de Mieres
(Asturias) del Instituto Nacional de la Salud por la que se con
voca concurso de suministros, procedimiento abierto. U.B. 10

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convoca concurso de gestión de servicios. U.B.Il

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
que se indican. 1I.B.ll

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica, mediante procedimientos negociados sin publi
cidad, el suministro de reactivos. II.B.ll

Resolución del Hospital (N. Álvarez Buylla», de Mieres, por
la que se convoca concurso de contrato de servicios, mediante
procedimiento abierto, con destino al mismo. 1I.B.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.B.l1

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
del contrato que se cita. 11.8.12
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13784
Resolución de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia la petición pública de ofertas, por el pro
cedimiento de subasta, para la contratación de los servicios
de limpieza. 11.B.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la dotaci6n
que se cita. 1I.B.9

13781

13781

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13785 a 13787) n.B.13 a II.B.15

Anuncios particulares
(Página 13788) II.B.16
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