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Autoridades y personal

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.-Real Decreto 2035/1996, de 6 de septiembre.
por el que se dispone el cese de don Carlos Granados
Pérez como Fiscal general del Estado. D.l1
Nombra.n:dentos.-Real Decreto 2036/1996, de 6 de
septiembre, por el que se nombra Fiscal general del
Estado a don Juan Cesáreo Ortiz Úrculo. D.ll

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA

Ceses.-Real Decreto 2038/1996, de 6 de septiembre.
por el que se dispone el cese de don José Luis Ares
Petit como Director general de Gestión e Información
Estadística del Instituto Nacional de Estadística.

0.11

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramiento••-Resolución de 2 de agosto de
1996, de la Secretaria de Estado de Justicia, sobre
nombramiento de Abogado Fiscal sustituto. D.ll

11.
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sejo Superior de Investigaciones Cientificas, por la que
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taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
prorroga el plazo de nombramiento en la convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el pro4

cedimiento de libre designación anunciado por Res().o
lución de 26 de junIo de 1996.' E.8
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de agosto. de 1996, del Ayuntamiento de Alcuéscar
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plaza de Guardia de la Policia Local. E.S

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

InduItos.-Real Decreto 1815/1996, de 19 de julio, por el que
se indulta a don Tomás Cano Martínez. E.9

Real Decreto 1816/1996, de 19 de julio, por el que,se indulta
a doña Angela Fernández Barranco. E.9

Real Decreto 1817/1996, de 19 dejulio, por el que se indulta
a don Eduardo Eusebio Fernández Diaz. E.9

Real Decreto 1818/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don ManuelFerre~Portilla' E.9

Real Decreto 1819/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Juan Sebastián lraola Peirote. E.9

Real Decreto 1820/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Carlos López García. E.I0
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Real Decreto 1821/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Aniba! Antonio Marra Vázquez. E.lO
Real Decreto 1822/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Mesbaile Uobregat. E.lO
Real Decreto 1823/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Navarro Pla E.lO
Real Decreto 1824/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Francisco Palomino Peinado. E.lO
Real Decreto 1825/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Francisco Manuel Pérez Moreno. E. 10
Real Decreto 1826/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Francisco Javier Ramos Ganón. E.ll
Real Decreto 1827/1996, de 19 de julio, por el que se indulta
a don Ricardo Suárez Las50. E.t1
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el Desarrollo_. E.U
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Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada _Fundación lruaritz Lezama.. E.12

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabl\Jo.-Resolución de 12 de agosto
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 de la empresa _Com
pañía Española de Gas, Sociedad Anónima- y sus trabajadores
de los centros de Valencia, Castellón, Murcia y Canta
bria. E.13

Resolución de 12 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del contenido del Acta de fecha 9
de julio de 1996, en la que se contiene el acuerdo adoptado
por la Comisión de Seguridad e Higiene en aplicación del
artículo 64.2 del Convenio Colectivo de la empresa _Compañía
Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima~. F.7

Resolución de 12 de agosto 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
de ámbito estatal de Sastrería, Modistería, Cami8ería y demás
Actividades afines a la Medida. F.8
Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Acuerdo de ratificación del
Sector de la Industria de Marroquinería, Cueros' Repujados
y Similares al Acuerdo Interconfederal relativo a la Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC). F.13
SubvenclQnes.-0rden de 29 de agosto de 1996 por la que
se establecen las bases reguladoras P8:!3 la concesión por
el Instituto Social de la Marina de subvenciones a instituciones
sin fines de lucro durante 1996, para la realización de acti
vidades socio-cul'tllrales. . F.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Ayuntamientos de Santa Brígida, Corvera de Asturias y Hor
Cl\io de Santiago. Convenlos.-Resolución de 28 de agosto
de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General del Estado y los Ayunta
mientos de Santa Brígida, Corvera de Asturias y Horcajo de
Santiago, en aplicación del artículo 38.4.b) de la
Ley 30/1992. F.16
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BANCO DE ESPAÑA

Municipios. Segregaciones.-Decreto 137/1996, de 11 de
julio. por el que se deniega la segregación de parte del término
municipal de Villafranca de Ebro para su incorporación al
municipio de Osera de Ebro. G.7

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Amlliental, por la que se decide no
someter fi procedimiento reglatio de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de adaptación a ga'3 natural del gnI
po II de la central térmica de Castellón. G.6

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se decide no
someter a procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de adaptación a gas natural del gnI
po 1de la central ténnica de Santurce. G.6
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G.7mas.

Mercado de divisas.-Resolución de 6 de septiembre de 19:j6,
del Banco de España, por la que se hacen plíblicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por ~u propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis-

Resolución de 31 de Julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se decide no
sometf'r a procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de adaptación a gas natural' del gru
po IV de la central térmica de Escombreras. G.6

Subvenciones.-Qrden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se modifica la de 22 de febrero de 1996, por la que se aprueban
la.s bases reguladoras y se convoca el otorgamiento de sub
venciones a la realización de actividades coadyuvantes a los
programas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente para 1996. G.7

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la qu~ se decide no
someter a procedimiento reglado de evaluación de imparto
ambiental el proyecto de adaptación a gas natural del gru
po 1de la central ténnica de Aceca. G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

;
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentenc1as.-Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dis+
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministnltivo número 2.033/1994, interpuesto por don Antonio
Luengo Dos Santos. G.3
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tiV(\ número 861/1994, interpuesto por don Elías GuHIén
Corneras.' G.3
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
628/1094 y acun¡ulado número 629/1994, interpuestos, res-
pectivamente, por doña María Pilar Rodríguez de la Iglesia
y don Julián Sánchez Valvcrde. G.3
Orden de 2 de agosto de 1996 pOl' la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 463/1994, interpuesto por dof¡a María Teresa
CambrolwTO Mosquera. c.a
Orden de 2 de agosl.O de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenCÍa dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de í:i Comul1idad ValeHdana, en el reclJrSü con
tencíoso-administmtivo número 2/1244/1993, interpue"to por
don Francisco Vivanco Catalá. G.4
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contendoso-administrativo número 3/1.510/1992,
inb::'rpuesto por don Manuel Buisan Citores. G.4
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por In. Audíencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/38/1995,
interpuesto por doña Raquel María Núñez Álvarez. G.4
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administra
tivo número 724/1994, interpuesto por doña Pilar Anechina
Bertolin. GA
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 687/1995, interpuesto por doña María Amor
Gaeda Lavandera. G.5
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justkia de Madrid en el recurso contenciosfradmink~tra

tivo número 729/1994, interpuesto por rlr>H Antonio Fernán
dez Jerez. G.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.-Resolución de 16 de julio de 1996, de
la Dirección General de Cal.idad y Evaiuación Ambiental, por
la que se decide no someter a procedimiento reglado de eva
luación de impacto ambiental el proyecto básko de ramal
ferroviario para el acceso a la Central Térmica de Meirama,
en el término municipal de Cerceda (La Coruna) de Unión
Fenosa. G.5 27289

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Denominaciones.-Decreto Foral 261/ 1996, de 29
de mayo, de la Diputación Foral de Vizcaya, poe el que se
hace público el cambio de denominación del municipio de
Gauteguiz de Arteaga por el de Gaute&iz Arteaga. G.8 27292
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Resolución del Instituto Politécnico número 2 del Ejército por
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Corrección de erratas de la Resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributarla en Castilla·La Mancha por la que
se ammcian concursos públicos números 96/02. 96/03 Y 96/04.
por procedimiento abierto. para la contratación de servicios
de limpieza. n.8.2

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Orden por la que se anuncia concurso público por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de asistencia del ser
vicio de calefacción. así como del de mantenimiento 'Y con
servación de sus instalaciones, en varios edificios administrativos
del Ministerio de Educación y Cultura en Madrid. JI.B.l

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por Ja que
se convoca concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de los contratos. de transporte escolar que se indican. I1.B.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro e instalación de equipamiento,com
plementario en las instalaciones de! comedor, cafetería y cocina
de la nueva sede del Boletín Oficial del Estado en la avenida
de Manoteras. número 54, de Madrid. Il.B.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesall por la
que se anuncia concurso para suministro de bombas de infusión
de jeringa. ll.B.3

MINiSTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

11.B.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso público. Expediente número AE-245/96. II.B.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejeria de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se convoca
concurso público para la adquisición de diverso material mobi
liario. didáctico y deportivo con destino a centros de Primaria
y Secundaria, dependientes de esta Consejería. Expediente: 2496.

II.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejería de EconofiÚa del Principado de
Asturias sobre la licitación. mediante procedimiento abierto, de
concurso para la contratación de consultoria y a....istencia para
la «Campaña de promoción turística del Principado de Asturias
otoño-invierno 96/inviemo-primavera 97l1. II.B.4

~solución de la Consejería de Fomento por la que se procede
a la corrección dt~ error relativo a la contratación de la redacción
del proyecto y e.jecución de las obras de construcción de la
carretera de circunvalación de Tineo. publicado en el «Boletín
Oficial del Estado;; de fecha 31 de agosto de 1996. II.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

17046

17046

17046

17046

17047

17047

17047

17048

17048

17048

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
sistemas de aspiración de gases para Estaciones de fIV. U.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Presidencia por la que se da publicidad a adjudicaciones
de contratos conforme al artículo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.8.S

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan. II.B.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de suministro. 11.8.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se rectifica
el anuncio del concurso abierto del Servicio. expediente 79/96,
en cuanto a la clasificación del contratista. 0.B.6

Resolución de la Secretaría Gener.1l. Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro para la «adquisición
de 27.000 dosis de vacuna antihepatitis B adultosll (expediente:
07·EG·8S9.S/l996). 11.8.6

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañólú. ll.B.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican. U.B.6

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Mancomunidad para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos «Guadalquivirll por'la que se convoca concurso
público para la adquisición de un vehiculo para riego y baldeo
para el Servicio de' Limpieza Viaria de esta mancomunidad.

II.B.6

Resolución de la Mancomunidad para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos 4lGuadalquivin por la que se convoca concurso
público para la adquisición de un vehiculo recolector de residuos
sólidos urbanos para el Servicio de Recogidas de Residuos Sóli
dos Urbanos, en el Centro de Servicios de Olivares, perteneciente
a esta mancomunidad. ll.B.7

Resolución de la Mancomunidad para la Gestión delos Residuos
Sólidos,Urbanos «Gu:adalquivin por la que se convoca concursO
público para la adquisición de un vehículo de recogi,da L.1.dustrial
para el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Inertes de
esta mancomunidad. II.B.7

Resolución de la,Mancomunidad para la Gestión de los Residuos
S.6lidos Urbanos «Guada1qwvin por la que se'CCinvoca concurso
pÓbllGO para la adquisición de un v,ehículo~recolectorde',residuos
sólidos urbanos para el Servicio de Recogidas de Residuos Sóli
dos Urbanos. en el Centro de Servicios de Coria-del Río. per
,~neciente a esta mancomunidad. II.B.7
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170S0
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170S1

170S1

170S1

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación del conc~o público para el
suministro de lencerta para el Hospital General Universitario
de Alicante. Expediente 0218112402IDOOOOl96. n.B.4 1104~

c. Anuncios particulares
~Pagina 170S2)1I.8.8


