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JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos Internacionales.-eorrección de errores del
Instrumento de Ratificación del Protocolo. hecho en
Viena el 24 de febrero de 1995. por el que se modifica
el Convenio entre el Reino de España y la República
de Austria para evitar la doble- imposición con respecto
a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio. firmado
en Viena el 20 de diciembre de 1966. que fue publ~

cado en el «Boletín' Oficial del Estado» número 235.
de fecha 2 de octubre de 1995. A.5 27033

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 5 de
septiembre de 1996, de la Dirección General de la
Energía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, Impuesto General
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día
7 de septiembre de 1996. A.5 27033
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Resolución de 5 de septiembre de 1996. de la Direc
ción General de la Energía. por la que se publican
los precios máx.imos de venta al público de gasolinas.
aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 7 de septiembre de 1996. A.5 27033

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma del País Vasco. Traspaso de
funciones y servicios.-Corrección de errores del Real
Decreto 1946/1996, de 23 de agosto. sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las fun
ciones y servicios de la Seguridad Social en materia
de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social
de la Marina (lSM). A.6 27034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA
Presupuestos,-Ley 7/1996. de 31 de julio. del Pre
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996. A.6 27034

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Situadoaes.-Real Decreto 1834/1996. de 19 de
julio, por el que se declara la jubilación voluntaria por
edad de don Daniel Mata Vidal. 1.8 27164

Real Decreto 1933/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara la continuidad en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial de don
Francisco Javier Delgado Barrio, Magistrado del Tri-
bunal Supremo. 1.8 27164

Real Decreto 1934/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación odministrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Teófilo Ortega
Torres, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal
Supremo. 1.8 27164

Real Decreto 1935/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Marcelino Muri-
110 Martín de los Santos; Magistrado de la Sala Tercera
<lel Tribunal Supremo. 1.8 27164

Real Decreto 1936/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Benigno Varela
Autrán, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. 1.8 27164

Real Decreto 1937/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a doña Manuela Car-
mena Castrillo, Magistrada. 1.8 27164

Real Decreto 1938/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a doña Elisa Veiga
Nicole, Magistrada de la Sección Octava de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. 1.9 27165

Real Decreto 1939/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Francisco Mon-
terde Ferrer, Presidente· de la Sección Segunda de la
Audiencia Provincial de Valencia. 1.9 27165

PÁGINA
Real Decreto 1940/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Rubén Antonio
Jiménez Femández, Magistrado de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 1.9 27165

Real Decreto 1941/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Manuel Damián
Álvarez García, Magistrado de la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Sevilla. 1.9 27165

Real Decreto 1942/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Rafael Fernán
dez Valverde, Presidente de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias con sede en Las Palmas. 1.9 27165

Real Decreto 1943/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situacíón administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Jacobo López
Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico
del Tribunal Supremo. 1.9 27165

Real Decreto 1944/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Juan Ramón
Sáez Valcárcel, Magistrado Juez de Instrucción número
38 de Madrid. 1.9 27165

Real Decreto 1945/1996, de 2 de agosto, por el que
se declara en situación administrativa de Servicios
Especiales en la Carrera Judicial a doña Ángeles Huet
de Sande, Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. 1.10 27166

MlNISTERlO DE DEFENSA

CesN.-Orden de 29 de agosto de 1996 por la que
se dispone el cese del General de División del Cuerpo
de Intendencia de la Armada don José Luis González
Gómez como Subdirector general de Contabilidad de
la Dirección General de Asuntos Económicos. 1.10 27166

Nombramlentos..-Orden de 29 de agosto de 1996
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don José Luis Espósito Bueno como Subdirector gene
ral de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos
Económicos. 1.10 27166

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
de Intendencia de la Armada don José Luis González
Gómez como·Director de Asuntos Económicos de la
Armada. 1.10 27166

MlNISTERlO DEL INTERIOR

Ceses..-Orden de 4 de septiembre de 1996 por la que
se cesa en el Mando de la 7.a Zona de la Guardia Civil
(La Coruña), por pasar a la situación de reserva, al
General de Brigada de dicho Cuerpo, don Guillermo
Ostos Mateos Cañero. 1.10 27166

Nombramlentos..-Orden de 4 de septiembre de 1996
por la que se nombra al Coronel del Cuerpo de la Guar
dia Civil don Carlos González Lamelas para el Mando
de la Zona de Canarias de la Guardia Civil (Santa Cruz
de Tenerile). 1.10 27166
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Nombramleotos.-Resolución de 13 de agosto de
1996, de la Universidad de La Laguna. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña Emilia Maria
CarmaDa Calero. Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de "Ciencias Morfológicaslt.

1.11 27167

Escala de GestIón AdmiDlobatlva de la Universidad
PúbUca de Navarra.-Resolución de 7 de agosto de
1996, de la Universidad Pública de Navarra. por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de tres plazas vacantes de la Escala de Gestión Admi
nistrativa de esta Universidad. J.6

PÁGINA

27178

UNIVERSIDADES

Resolución de 13 de agosto de 1996, de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de con
curso. a don Jesús Selfa Arlandis, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Ani-
mal>. 1.11 27167

Resolución de 13 de agosto de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Maria Pilar Alguacil Mari Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario». 1.11 27167

Resolüción de 13 de agosto de 1996. de la Universidad
de La Laguna. por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Ernesto Gil López, Profesor titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Filología Espa-
ñola>. 1.11 27167
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27186

27186

27185

27185

27186

27185

27184

27185

27184

27185

27184

27184

27184

Real Decreto 1775/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Vicente Vivas Llopis. J .14

InduItos.-Real Decreto 1761/1996, de 12 de julio, por el que
se indulta a don Casimiro González Castillejo. J.12

Real Decreto 1762/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Higuera Costa. J.12

Real Decreto 1763/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don José Antonio MendozaAlonso.~' J.12

Real Decreto 17~4/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a doña María Dolores Roc~Maldonado. J.12

Real Decreto 1765/1996, de ·12 de julio, por el que se indulta
a doña África Calvo Wink. J.12

Real Decreto 1766/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Juan Manuel Caravaca Masa. J.13

Real Decreto 1767/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Óscar González Viguera. J.13

Real Decreto 1768/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Francisco Javier Jambrina Prieto. J.13

Real Decreto 1769/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Juan Carlos Martín Martín. J.13

Real Decreto 1770/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don César Paz Álvarez. J.13

Real Decreto 1771/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Pérez Plaza. J.13

Real Decreto 1772/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a doña Manuela Romero Romero. J.14

Real Decreto 1773/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Ruiz Pedreguera. J.14

Real Decreto 1774/1996, de 12 de julio, por el que se indulta
a don Jesús Trasierra García J.14

MINISTERIO DE JUSTICIA

111. Otras disposiciones

Oposiciones y concursos

Escala Administrativa de la Universidad de
Cádlz.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Uni
versidad de Cádiz. por la que se convoca proceso selec
tivo para ingreso en la Escala Administrativa. de esta
Universidad por el sistema de promoción interna.

1.12 27168

Resolución de 13 de agosto de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso. a don Gonzalo Blay Uinares Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Quimica
Orgánica>. 1.11 27167

B.

Cuerpos Docentes Uoiversitarios.-Resolución de 17
de julio de 1996, de la Universidad Carlos 1II de Madrid.
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una de las plazas del concurso para la pro
visión de tres plazas de Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Fundamentos del Análisis
Económico>. 1.16 27172

Escala AdmiDlobatlva. Servicio. lDformátlcos de la
Universidad PúbUca de Navarra.-Resolución de 7
de agosto de 1996, de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión de cuátro plazas de la Escala Admi-
nistrativa de Servicios Informáticos. 1.16 27172

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería nacional.-Resolución de 31 de agosto. de 1996, del
Organismo 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 12 de septiembre
de 1996. J.14

Lotería primitiva-Resolución de -2 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor
teos del Abono de Lotería Primitiva.(Bono-Loto), celebrados
los días 26, 27, 28 Y 30 de agosto de 1996, y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. J.16

27186

27188
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Orden de 4 de septiembre de 1996 por la que se
amplia el plazo para la resolución de las solicitudes presen
tadas en relación a los programas de emergencia social esta
blecidos en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de
23 de enero de 1996, por la que se convocan ayudas y sub
venciones para la realización de programas de cooperación
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. J.16 271SS

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 5 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mismas.
J.16 27188
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se ordena publicar la convocatoria de concurso abierto
para la contratación del seguro de transporte de los menajes
de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

ILB.1O 16990
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se anuncia concurso público, por el proce
dimiento abierto. para la adjudicación del servicio de aseso
ramiento. asistencia técnica y apoyo para el desarrollo del pro
yecto integral de producción y'comercialización de la pimienta
en Santo Tomé y Principe. II.B.10

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna·
cional (ABe!) por la Que se convoca concurso,' por el pro
cedimiento abierto. para mejora de los procesos de curtido de
pieles en Etiopía. n.8.1O

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna·
cional (ABeI) por la que se convoca concurso, por el pro
cedimiento abierto, para [annación y capacitación de recursos
humanos locales del sector maderero de Guinea-Bissau.

1I.B.1!

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección accidental de Abastecimiento y Man~

tenimiento por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente: INV-179/96-Z. n.B.ll

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia subasta restringida para contratar las obras com·
prendidas en el expediente número 00-067/96. n.B. J2

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado, ramo de Defensa en La Coruña. n.B.12

Resolución Junta Delegada en el Cuartel General de la Annada
por la que se anuncian los concursos que se citan. U.B.12

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: 16/96-170.

1I.B.12

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: 29/96-169.

1I.B.!3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del suministro que se cita. U.B.13

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso procedimiento abierto
sin admisión previa, para la contratación de suministros com
prendida en el expediente número 4/1996. 11B.13

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. U.B.13

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. U.B.14

Resolución de la Junta Técnico·Económica del Centro Logístico
de Material de Apoyo por la que se anuncia convocatoria de
concurso, de los expedientes que se mencionan. TI.B.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa por la
que se anuncia subasta pública de bienes muebles. TI.B.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
anuncia la licitación del proyecto de habilitación de depósitos
en el muelle de Raíces, fase 4. I1.B.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
anuncia la licitación del proyecto de recalce y acondicionamiento
de los muros .del muelle de la dársena de San Juan de Nieva.

1I.B.15

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto. del contrato de seguros en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. TI.B.15

16990
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16992

16992

16992

16992

16993

16993

16993

16993

16994

16994

16995

16995

16995

16995

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial ·de Badajoz por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de obras. II.B.15

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de contrato
de obras. II.B.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, licitación urgente, para el suministro de prendas de
vestuario de verano e invierno para el año 1996 del personal
funcionario y laboral del Departamento. II.B.16

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de 27 cuadros de alumbrado y fuerza,
montaje e instalación de los mismos en la sede central del
Ministerio de Sanidad y Consumo. sita en el paseo del Prado,
números 18-20, de Madrid. JI.B.16

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
(Plan de Necesidades), con destino al Hospital ((Ramón y Caja!».
de Madrid. 1I.B.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita, a los efectos previstos
en el articulo 94.2 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. n.c.l

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. 1I.C.1

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. n.c.l

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. n.c.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de acondicionamiento de la carretera AS-212,
Cecos-Degaña: Alto de la Campa de Tonnaleo-Sisterna. IlC.!

COMUNIDAD AUTÓNOMA VÁLENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato que se cita. 1I.C.2

Resolución de la Dirección General de· Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público para el suministro
de 280.000 dosis de vacuna contra la hepatitis B en su pre
sentación pediátríca y 50.000 dosis de vacuna contra la hepatitis
B en su presentación de adultos. Expediente
02059222021 C0008596. II.C.Z

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público para el suministro
de material sanitario para el hospital «La Fe». Expediente
OZ065122021dOO 1OZ96. 1l.C.Z

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público del plan comple
mentario de montaje del hospital y centro de especialidades
de Ontinyent. Expediente 06136228021dOOl0796. n.c.2

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comu
nicaciones, por la que se dispone la contratación, por el pro·
cedimiento de concurso, de las obras de instalaciones de los
túneles de Belate y Almandoz. I1.C.3
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la Que se anuncia
adjudicación de servicios. IlCS

COMUNIDAD AUTÓNO~DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. n.c.3
Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario Canto·
blanco-Psiquiátrico, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi
nistro con destino al complejo hospitalario Cantoblanco-Psi
quiátrico. I1.C.4

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi·
nistro con destino al complejo hospitalario Cantoblanco-Psi
quiátrico. 11C.4

[6999

17000

17000

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la Que se anuncia
adjudicación de servicios. IlCS

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
adjudicación de servicios. I1.C.S

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
concurso para contratación de servicio de limpieza de los cole·
gios públicos y centros educativos. ILC.S

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia el resultado de la adjudicación
de contrato de suministro de contenedores de papel y vidrio.

II.C.6

1700 [

17001

17001

17001

17002

Resolución del Patronato Municipal de Urbanismo y VIvienda
del Ayuntamiento de La Alberca (Salamanca) por la que se
anuncia concurso para la construcción de 40 viviendas de Pro
tección Oficial. IlC6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife (Servicio de Pre
sidencia y Planificación) por la Que se anuncia contrato de
la obra Que se cita. n.CA

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
concurso para contratar las obras que se citan. n.C.4

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
concurso para suministro de material informático. Il.C4

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso para suministro de carburantes. Expediente:
960622000002. II.C.s

17000

17000

[7000

[7001

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17003 a 17026) n.c7 a 1I.D.14

Anuncios particulares
(Página 17027) I1.D.15

[7002
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