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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

eeses.-Real Decreto 1721/1996, de 12 de julio, por
el Que se dispone el cese de don Jesús Ezquerra Calvo
como Vocal del Consejo· de Administra'ción del Patri-
monio Nacional. B.11 22295

Real Decreto 1722/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Francisco Javier Fernández
Vallina como Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. B.11 22295

Real Decreto 1723/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Javier García Fernández
como Vocal del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional. B.11 22295

Real Decreto 1724/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Luis Reverter Gelabert como
Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. B.11 22295

Real Decreto 1725/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Juan Antonio Vázquez de
Parga Pardo como Vocal del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional. B.11 22295

Real Decreto 1726/1996, de 12 de julio, por el que
se dispone el cese de don Jesús Viñuales González
como Vocal del Consejo de Admini!:;tracián del Patri-
monio Nacional. B.11 22295

Nombramlentos.-Real Decreto 1727/1996, de 12 de
julio, por el que se nombra Vocal del Consejo de Admi
nistración del Patrimonio Nacional a don José de Car-
vajal Salido. B.12 22296

~eal Decreto 1728/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional a don Juan Junquera González.

B.12 22296

Real Decreto 1729/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional a don Francisco Javier Zarzalejos
Nieto. B.12 22296

Real Decreto 1730/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional a don Miguel Ángel Cortés Martín.

B.12 22296

Real Decreto 1731/1996, de 12 de julio, por el que
se nombra Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional a don Pablo Isla Álvarez de Tejera.

, B.12 22296

Real Decreto 1732/1996. de 12 de julio, por el que
se nombra Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional a don Benigno Pendás García.

B.12 22296

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nomhramientos.-Acuerdo de 9 de julio de 1996, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para
el año judicial 1995/1996, en el ámbito de los Tri
bunales Superiores de Justicia de Andalucia y Comu-
nidad de Madrid. B.12 22296

Acuerdo de 9 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Luis Aurelío Sanz Acosta, Juez
Unipersonal de Menores de Cuenca, en régimen de
compatibilidad con su actual destino. 8.13 22297

MINISTERIO DE ECONOMíA V HACIENDA

Destinos.-Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencía
Estatal de Administración Tributaria. B.l~ 22297

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Nombramientos.-Orden de 28 de junio de 1996 por
la que· se incluye a doña Josefa Ortega López en la
Orden de 7 de agosto de 1992 entre los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos de
ingresó y accesos al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria y en la Orden de 27 de octubre de
1993 por la que se nombran Funciona'rios de Carrera
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por la Orden de 5 de mayo
de 1992. C.2 22302

Destinos.-Orden de 4 de julio de 1996 por la que
se corrigen errores y omisiones detectados en la de
30 de mayo de 1996, por la que se resuelve, con carác
ter definitivo, el concurso de traslados de los funcio
narios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria. de Profesores Técnicos de Formación Pro
fesional y de Profesores que imparten Enseñanzas
Artísticas e Idiomas, convocados por Orden de' 26 de
octubre de 1995. C.2 22302

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIAUS

Ceses.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Juan Andújar Tomás como
Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Albacete. C.3 22303

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don LaureaDo Padrosa Parés como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Almena. C.3 22303

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Salvador Álvarez Vega como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Barcelona. - C.4 22304

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Francisco Calero Rodriguezcomo Direc
tor provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Cádlz. C.4 22304
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Orden de 12 de julio de 1996 por la Que se dispone
el cese de don Ramón Gallego Gil como Director pro·
vincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Ciudad Real. C.4
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Resolución de 17 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Melilla, por la que se hace público'el nombramiento
de varios funcionarios. C.6
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Oposiciones y concursos

Resolución de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de VilIaviciosa de Orlón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial primera. C.7

Resolución de 18 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Mancar de la Vall (Baleares), por la que se hace
púbJico el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. C.7

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Malina de Segura (Murcia), por la que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarios. C.7

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Antoni de Portmany (Baleares), por la que se
hace público el nombramiento de 10 Policías locales.

C.7

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Berlanga (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares de Policia local. C.7

Fundonarios de la Administración del Estado.
Orden de 15 de julio de 1996, de corrección de errores
del anexo 1 de la Orden de 9 dé julio de 1996, por
la que se convocan a libre designación puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Educación y Cultura. C.lO 22310

Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución
de 3 de julio de 1996, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se anuncian. de acuerdo
con la Orden de convocatoria de 28 de febrero de 1996,
las fechas de exposición por las Comisiones de Selec
ción de las listas de aspirantes seleccionados, así como
el baremo definitivo de puntuaciones de la fase de con·
curso y de las listas de aspirantes a cubrir puestos
en régimen de interinidad para el curso 1996/1997.

C.IO 22310

ea........ Judldal.-Acuerdo de 9 sle julio de 1996,
de la Comisión 'Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categória de
Magistrado. C.S 22.30S

B.

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Jesús Jiménez Garrido como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Córdoba. C.4

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Jesús Cecilia Sanz Benito como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales-de Cuenca. C.4

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Pedro José Tortosa Muñoz como Direc·
tar provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Guadalajara. C.4

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Julio Díaz Escudero como Director pro-
vincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Huelva. C.4

Orden de 12 de julio de' 1996 por la que se dispone
el cese de don José Luis Villar Sanabria como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Huesca. C.S

Orden de 12 de julio de 1996 por la que' se dispone
el cese de don José Juan Bueno Ortega como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Jaén. e.s
Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese ,de don Valentin Velasco Carrasco como Direc-
tor provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Navarra. C.S 22305

Nombramientos.-Resolución de 4 de junio de;J. 996,
del Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Polida Local. C.6 22306

Resoludon de 12 de julio de 1996 por la qúe se dispone
el cese de don Nicolás Álvarez Álvarez como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Asturias. C.S 22305

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Andrés Ramón Trillo Garda como Direc-
tor provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Pontevedra. C.S 22305

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Manuel Guillermo Gómez García como
Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Toledo. C.S 22305.

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Rafael Serra Allustante como Director
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Valencia. C.S 2230S

Orden de 12 de julio de ,1996 por la que se dispone
el cese de don Mariano González Ferreras como Direc-
tor provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Vizcaya. C.6 22306

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se aprueban
las listas con las puntuaciones provisionales de la fase
específica del concurso de méritos para la provisión
de vacanteS de funcionarios docentes en el exterior,
con indicación de las plazas adjudicadas con carácter
provisional. C.10 22310

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 30
de mayo de 1996, del Ayuntamiento de San Miguel
de Salinas (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de colegio público.

C.11 22311

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Moraña (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.11 22311

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de'Fuenteálamo (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de'Personal de oficios. C.11 22311

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Fuenteálamo (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Adm:i-
nistración General. C.11 22311

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Fuenteálamo (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.11 22311

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cájar (Granada), referente a la adjudicación de una
plaza de Auxiliar Administrativo. C.11 22311

Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento'
de Valladolid, Fundación Municipal de Deportes, por
la que se hace pública la lista de excluidos y se esta-
blece fecha de las pruebas de la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial primerajardi":ería; C.12 22312

Resolución de 18 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Las Ventas de Retamosa (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
servicios múltiples. C.12 22312

Resolución de 18 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Calahorra (La Rioja); referente a la convocatoria
para proveer varias plazas~ C.12 22312

Resolución de 18 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Velas. C.12 22312

Resolución de 18 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Gironella (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una. plaza de Encargado del Pabellón.

C.12 22312

Resolución de 18 de junio de 1996 del Ayuntamiento
de Valverde (Tenerife) referente a la adjudicación de
una plaza de Asistente Social. C.13 22313

Resolución de 19 de junio de 1996, del Consell Comar-
cal de I'Ah Penedes (Barcelona), por la que se anUncia
la oferta de empleo público para 1996. C.13 22313

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Vigilante. C.13 22313

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Biblioteca. C.13 22313

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Almagró (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local. C.13 22313

PÁGINA

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la
'convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
Deportivo. C.13 22313

Resolución de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.13 22313

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Adra (Almeria), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.14 22314

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Almenara (Castellón), referente a la adjudicación
de una plaza de Agente de Desarrollo Local. C.14 22314

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Almenara (Castellón), referente a la adjudicación
de una plaza de Arquitecto Técnico Aparejador. C.14 22314

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Almenara (Castellón), referente a la adjudicación
de una plaza de Agente de Servicios Varios. C.14 22314

Resoluciónde 21 dejunio de 1996, de l~ Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Práctico en Topografía. C.14 22314

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públi-
cas. C.14 22314

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial primera Carpintería Metá-
lica. C.15 22315

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial primera Carpintero Tallis-
ta. C.15 22315

Resoludónde 26 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Náquera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Infantil. C.15 22315

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Náquera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Maestra de Guardetia Infantil.

C.15 22315

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer 24
plazas de Agentes de la Policía Local. C.15 22315

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se aprueba
la lista de excluidos y se establece fecha de las pruebas
de la convocatoria para proveer dos plazas de Polida
Local. C.15 22315

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Capellades (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

C.16 22316

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia del Campo (Teruel), referente a la
lista de excluidos, Tribunal y fecha de las pruebas de
la convocatoria para proveer' una plaza de auxiliar
administrativo. C.16 22316

Resolución de 4 de julio de 1996, del Consell Comarcal
de l'Alt Penedes (Barcelona),' referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asistente social C.16 22316
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Escala de Ayudantes de An:hlvos y BibUotecas de
la Universidad de Oviedo.-Resolucíón de 19 de junio
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la. que se
covocan pruebas selectivas para eHngreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta Uni
versidad. C.16

Escala de Gestió" de la Vlliversld.ad de Owledo.
Resolución de 19 de junio de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria
de esta Universidad. 0.6

Escala Auxillar de la UnIverSIdad AutónolDa de
Madrid.-Resoludón de 20 de junio de 1996, de la
Uriiversidad Autónoma· de Madrid, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar de esta Universidad. 0.12

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona don Tomás
Giménez Duart, contra la negativa del Registrador Mercantil
VIII de Barcelona a inscribir una escritura de disolución de
una sociedad anónima. E.3

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo,
interpuesto por el Notario de Madrid don Carlos RuizRivas
Herpando, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
número 25 de Madrid a inscribir una escritura de aportación
de bienes a una sociedad de gananciales, en virtud de ape
lación del Registrador. E.4

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Direcció'n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Enrique Ramos Bujalance, contra la nega
tiva del Registrador de la Propiedad número 20 de Madrid
a inscribir un documento notarial de autocarta de pago y
cancelación de condición resolutoria, en virtud de apelación
del señor Registrador. E.6

Resolución de 1 de junio de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael
García Valdecasas Ruiz, en nombre de doña María Romero
Vega, contFa la negativa del Registrador de la Propiedad de
Málaga, número 8, a inscribir un testimonio de auto dictado
en expediente de dominio, en virtud de apelación del recurren
te. E.7

Resolución de 3 de junio de 1996 de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José
Javier Arribas Valladares, en nombre de «Banco de Valencia,
Sociedad Anónima» contra la negativa del Re~strador de la
Propiedad de Valencia, número 10, a hacer constar la pre
ferencia de una anotación preventiva de embargo sobre otra,
en virtud de apelación del recurrente. E.9

22316

22322

22328

22335

22336

22338

22339

22341

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis Moreno Rosell, en nombre y
representación de la entidad mercantil «Harinas Rosell, Socie
dad Anónima., contra la negativa del Registrador Mercantil
de Cáceres a inscribir una escritura de elevación a público
de determinados acuerdos sociales y modificación de Esta
tutos. E.ll

'Resolución de 18 de junio de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Barcelona, don Juan José López
Burniol, contra la negativa del Registrador mercantil de Bar
celona número 1 a inscribir una escritura de transformación
de la sociedad «Pronaga, Sociedad Anónima., en sociedad de
responsabilidad limitada. E.12

MINISTERIO DE ECONOMíA \' HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 6 de julio lie 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 18 de julio de
1996. E.14

Lotería Primitlva.-Resolución de 12 de julio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del· Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría del concurso 29-2/96, de lotería a cele
brar eldía 20 de julio de 1996. E.15

Resolución de 15 de julio de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 11 y 13 de julio de 1996 y se anuncia
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. E.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.-Corrección de erratas de la Resolución de 20
de Junio de 1996, de laDirección General de Protección Civil,
por la que se hace pública la concesión de subvenciones a
familias, para la atención a detenninadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades
públicas. E.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Sentencias.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la Sul>
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pr<>
pios ténninos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cios<>-administrativo, en grado de apelación, sobre explotación
de bar-restaurante-ca,fetería en el aeropuerto de Madrid-Ba
r¡ijas. E.16

Resolución de 25 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia recaída en el recurso contencios<>-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre justiprecio de la parcela
número 82 del polígono 37, término municipal de Soria, finca
afectada por la ejecución de las obras .Acceso a Soria. Mejora
de la plataforma en la N-IU, de Medinaceli a Pamplona y
San Sebastián. Puntos kilométricos 222,700 al 225,250. Tramo:
Los Rábanos-Soria.. E.16

Resolución de 25 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos,
de la sentencia recaída en el recurso contencios<>-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre violación del derecho
de huelga. E.16
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22344

22346

22347

22347

22347

22348
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Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Marista Champagnato, de
León. G.14

Ordén de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .La Asunción., de Cáce
res. G.16

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Reinado del Corazón de
Jesús_, de Madrid. H.3

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón_, de Logroño
(La Rioja). H.l

22378

22378

22377

22379

22376

22376

22377

22384

22384

22383

22381
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22381

22382
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de junio' de 1996 por la que se autoriza defi
para la apertura y funcionamiento al centro
Educación Secundaria .Fuentelarreyna.. , de

G.13

Orden de 6
nitivamente
privado de
Madrid.

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de educación secundaria .Santa Cruzo, de'Madrid. HA

Propiedad inteleetual.-otden de 11 de julio de 1996 por
la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Aso
ciación de Actores,·Intérpretes, Sociedad de Gestión de Espa
ña (AISGE). H.4

Orden de 6 de junio de 1996· por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de educación secundaria .Stella Mariso, de Madrid. H.2

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi~

nitivamente para la apertura y funcionamiento a! centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón», de
Madrid. H.2

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Seminario Menor San José_,
de Burgos. G.16

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivament~ para la apertura y funcionamiento a! centro
privado de Educación Secundaria .Liceo Castilla_, de Bur
gos. H.l

Rec1ll'Sos.-Resolución de 24 de junio de ·1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
614/1996, del Tribuna! Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Sección Primera), Albacete, interpuesto por don
Francisco Javier Fuentes Gil. H.4

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secund~ria.LaAsunción., de León. G.14

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San José-Lucero_, de
Madrid. G.15

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sant Francesc d'Assis.., de
Ferreríes (Baleares). G.12

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa María Reina.., de
Zaragoza. G.12

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento a! centro pri
vado de Educación Secundaria .La Inmaculada-Marillac., de
Madrid. G.13
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22372
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22374

22373

22369

22350

22370

22370

22349
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MINISTERIO DE EDUC~CIÓNy CULTURA

Ayudas.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se conceden ayudas económicas para la organización de acti
vidades de formación del profesorado. F.l

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica
la Resolución de 24 de abril de 1996 por la Que se concedían
ayudas económicas individuales, correspondientes al primer
trimestre de 1996, para la asistencia a actividades de for
mación del profesorado. F.Z

Becas.-0rden de 30 de junio de 1996 por la que se con
vocan becas y ~yudas al estudio de carácter general, para
estudios universitarios y medios para el curso académico
1996/1997. F.3

Orden de 1 de j.ulio de 1996 por la que se aprueban los impre
sos oficiales p"ara la solicitud de becas y ayudas al estudio
para el curso 1996/1997. F.14

Centros de Educación Especial.-Orden de 27 de junio
de 1996 por la que se realizan determinadas modificaciones
en el centro público de Educación Especial «Santísimo Cristo
de la Misericordia~,de Murcia. G.7

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 6 de junio
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Sagrado Corazón de Jesús~, de Cáceres. G.5

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .La Purísima y San Antonioo,
de Zaragoza. G.5

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .La Inmaculada.., de Valla
dolid. G.6

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nu.estra Señora "del Pilar_,
de Soria. G.6

Orden de 5 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura .y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria ~Nuevo Equipo", de
Madrid. G.7

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Medalla Milagrosa_, de
Zamora. G.8

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Seminario Menor Santo
Domingo Savio_, de Logroño (La Rioja). G.8

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi·
n~tivamentepara la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Ana., de Jumilla
(Murcia). G.9

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Centro ·Cultural Vallisoleta·
na., de Valladolid. G.9

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Marques de Vallejo., de Val
demoro (Ciudad Real). G.10

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivaménte para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Calasancio., de Almazán
(Soria). G.11

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santísima Trinidad., de
Salamanca. G.11
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Resolución de· 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 615/1996,
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sec
ción Primera), Albaccte, interpuesto por don .JesÚs Ventas
Urbano H.5

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trablljo.-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 Acta con la Revisión de la Valoración
de puestos de trabajo correspondientes al segundo semestre
de 1994 que forma parte integrante del Convenio colectivo
del personal laboral de .Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre~. H.5

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 publicación del texto del Convenio Colectivo
para 199&-1997 de la compañía AIG Europe. H.9

22385

22385

22389

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 15 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de julio 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. H.15

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.-Acuerdo de 10 de julio
de 1996, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre confirmación de delegaciones de compe
tencias en favor de Presidente y Vicepresidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. H.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 20 de junio de 1996,
de la Diputación Provincial de Valladolid, por la que se hace
pública la aprobación de la bandera del municipio de Alaejos.

H.I6
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación
de una Agencia de viajes que gestione los desplazamientos y
alojamiento de todo el personal destinado en el Consejo en
sus viajes oficiales así como de los asistentes a los cursos de
Formación que la Escuela Judicial del Consejo organice para
Jueces y Magistrados. 11E.14 13866

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la contratación de la obra «Proyecto asfaltado del Acuar
telamiento de Almeyda. en Santa Cruz de Tenerife». II.E.14

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: OC.
178/96·Z·106. Il.E.14

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.
141/96·8·105. I1.E.14

Resolución de la Junta Técnico·Económica de la Maestranza
Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación de los
expedientes números 960120.960121,960129.960130.960131
Y960132. llE.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia subasta de vehículos. 11E.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona. .Gerencia
de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan incluidos en
los expedientes 0196GE432. 0296GE432, 0396GE432 Y
0496GE432. ILE.15

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Las Palmas. Gerencia del Catastro. expediente 196UR352.
por la que se anuncia la contratación del trabajo que se cita.

ILE.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de los contratos
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. 11E.15

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anula la licitación del contrato de
consultarla y asistencia anunciado por el procedimiento abierto
y fonna de adjudicación de concurso. Referencia 30.84/96-3;
TP-533/95; 15·üR-3170. Il.E.16

Resolución de la Dirección de Cercanía!> de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Espafioles por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso público para implantación de un sistema
de control de accesos en 13 estaciones del núcleo de cercanías
de Madrid. II.E.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Telecomunicaciones por la que se anuncia, por el proce
dimiento abierto de concurso, la consultoría y asistencia para
la realización de un proyecto de integración de una red expe
rimental de comur.lcaciones móviles de voz y datos según el
estándar Tetra. 11E.16

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Ávila por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto.
para la adjudicación de los contratos de suministros que se
indican. U.E.16

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adju
dicación de los contratos de suministros que a continuación
se indican. 11F.l

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras y equipamiento por sistema
de concurso, procedimiento abierto. U.F.l

Resolución de la Dirección Provincial en Melilla por la que
se anuncia la concurrencia de ofertas para la· adjudicación de
la obra que se cita. ILF.2

13866
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13866

13867

13867

13867

13867

13867

13868

13868

13868

13868

13869

13869

13870

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. 11.F.2

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente a la reparación de los armarios compactos
instalados en el primer depóstito de la biblioteca, para el Centro
de Información y Documentación Científica del CSJc. 11.F.2

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la: cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
un sistema láser sintonizable, generador de pulsos de pico-se
gundos. para el Instituto de Química Física «Rocasolano» del
CSIC. 1l.F.2

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSlC) mediante la cual hace publica la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
licencia de uso del «software Aleph» para la Unidad de Coor
dinación de Biblioteca del CSIC, para la organización central
del CSIC. 1LF.2

MINISTERtO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se anuncia el concurso
abierto para la contratación de la obra de reparación de la
instalación eléctrica del edificio sede de esta Dirección Pro
vincial. 1I.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación de consultarla y asistencia
técnica para la realización de un estudio prospectivo del mercado
de trabajo a 1998, con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. 11F.3

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca el concurso, por procedimiento abierto. para
la contratación de una póliza colectiva de seguros para los bene
ficiarios del Programa de Vacaciones Tercera Edad del Instituto
Nacional de Servicios Sociales (JNSERSO), durante la tem
~porada- 1996· l 997. Expediente número 96/3341. Concurso
número 41/1996. 11F.3

MINISTERIO DE A,GRICULTURA. PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto. para la ejecución de
la «Asistencia técnica para la realización de las encuestas de
ganado bovino y producción de leche en 1996». JI.F.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de 700.000 kilos de papel prensa.
en bobinas, color blanco, para la impresión del «Boletín Oficial
del Estado». U.FA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la 'Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zaragoza por la que se convoca concurso abierto
I/DP/96 para el suministro de vacunas antigripales. JI.FA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se anuncia concurso 3/1996 para el 'suministro de
diverso material para centro de salud. U.FA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por ·Ia que .se anuncia concurso abierto 19/96. Adquisición de
aparataje y mobiliarioclinico con destino a Centros dependientes
de la Gerencia de Aten9iónPrimária: ILF.5
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ternel por
la que se convoca concurso de obras para adjudicar la creación
de ·la Unidad Psicoprofilaxis, Atención Continuada y Unidad
Docente, y reparación de falsos techos en las oficinas de la
Dirección Provincial, Gerencia de Atención Primaria y Centro
de Salud. JI.F.5

Resolución del Área ll.a de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso número PUCO
1/96/2832. II.F.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. H.F.S

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso público
abierto para montaje de almacenes en nueva residencia sanitaria.

Il.F.5

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso público
abierto para adquisición de reactivos. Il.F.5

Resolución del Hospital Central de Asturias, Sección de Gestión
de Contratos, por la que se convoca concurso de contrato
de servicios mediante tramitación ordinaria y procedimiento
abierto. II.F.5

Resolución del Hospital CHnico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita a continuación, a los efectos
previstos en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. n.F.6

Resolución del Hospital Don Benito-ViJlanueva, por la que se
anuncia convocatoria del expediente que se menciona. H.F.6

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el. con·
curso público número 42/96, para la contratación de la rea
lización de las pruebas analiticas externas del Hospital de León.

Il.F.6

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. n.F.6

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncian concursos abiertos para las contrataciones
que se mencionan. n.F.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.F.6

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.E7

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.F.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. 1l.F.8

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso público para la asistencia técnica del servicio de docu
mentación del Centro Nacional de Educación Ambiental en
la Naturaleza (CENEAN), en Valsaín, Segovia. Il.F.8

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso público para la asistencia técnica de diseño y elaboración
de exposición itinerante sobre la red estatal de Parques Nacio
nales para el Centro Nacional de Educación Ambiental en la
Naturaleza (CENEAN), en·Valsaín, Segovia. n.F.8
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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.F.8

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con·
curso público para la asistencia técnica de desarrollo y evaluación
de los programas educativos y de interpretación del Centro
Nacional de Educación Ambiental en la Naturaleza (CENEAN),
en Valsain, Segovia. Il.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALlCIA

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia licitación de asistencia
técnica. ll.F.9

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia licitación de asistencia
técnica. n.F.9

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia licitación de asistencia
técnica. n.F.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.F.to

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.F.to

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca'
contratación en su ámbito. ll.F.Il

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. H.F.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.F.Il

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 de las obras que se citan. n.F.ll

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se publica un concurso
para un estudio sobre consumo de drogas en el medio laboral.

Il.F.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almonte referente al proce
dimiento negociado para la contratación de préstamo para fman·
ciar la adquisición de terrenos. n.F.I2

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por la que se anuncia
concurso para la puesta en funcionamiento de una emisora
municipal. n.p.l2

Resolución del Ayuntamiento de .Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. n.F.l3

Resolución del Ayuntamíento de Torrevieja por la que se anuncia
adjudicación definitiva del servicio de conservación y mante·
nimiento integral de las instalaciones de alumbrado público y
monumental del Ayuntamiento de Torrevieja. U.F.13
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Resólución del Ayuntamiento de Villaquilambre por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 11.F.13

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para contratar las
obras del proyecto actualizado del interceptor del Gabela. tramo
Bolue-Fadura (expediente número 78). ILE13

13881

13881

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto. la contratación de
la obra del centro de transfonnación para el edificio de Institutos
en esta Universidad. 1I.F.14 13882

Resolución del Consorcio para la construcción y dotación de
un centro de atención a minusválidos psíquicos en La Rioja
por la cual se convoca concurso abierto para la contratación
del surilinistro de lavandería del CAMP de Fuenmayor, n.F.l3

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia·San Sebastián por el
que se anuncia concurso con trámite ordinario para la concesión
de obra pública (redacción proyecto básico. construcción yexplo
tación) de aparcamiento subterráneo en una zona de Alder·
di-Eder y alameda del Boulevard. n.F.13
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 13883 a 13899)II.F.15 alI.G.15

Anuncios particulares
(Página 13900) II.G.16
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