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ee..es.-Real Decreto 2178/1996, de 4 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Julio de la Guardia
,Gareía como Gerente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional. A.S 29817

Nombramlent.....-Real Decreto 2179/1996, de 4 de
octubre; por el que se nombra Gerente del Consejo
de Administraci6n del Patrimonio Nacional a don Joa·
quin del Pozo López. A.S 29817

MINISTERIO DE DEFENSA

~••-Real Decreto 2183/1996, de 4 de octubre,
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al Coronel don Domingo Cervantes Espinosa. A.5 29817
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Destino••-Orden de 30 de septiembre de 1996, por
la que se dispone el destino del Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada don Marcelino de Dueñas
Fontán a la Jefatura del Apoyo Logístico de la Arntada.

A.S 29817

NombramleDtos.-Orden de 30 de septiembre de
1996, por la que se dispone el nombramiento del Gene
ral de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don José Ramón Gutiérrez Diez como Director
de Sanidad del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra. A.S 29817

Orden de 30 de septiembre de 1996, por la Que se
nombra al Contralmirante del Cuerpo General de la
Armada don José Manuel Aboy Armendariz Delegado
de Defensa en la provincia de Barcelona. A.S 29817

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceses.-Real Decreto 2184/1996, de 4 de octubre.
por el que se dispone el cese de don Luis Carlos Crois
sier Batista como Presidente del Consejo de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores. A.S 29817

Real Decreto 2185/1996, de 4 de octubre, por el que
se dispone el cese de don Aníbal Sánchez Andrés como
Vicepresidente dél Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. A.6 29818

Nombramientos.-Real Decreto 2186/1996, de 4 de
octubre, por el que se nombra a don Juan Femán
dez-Armesto Femández-España Presidente del Consejo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A.6 29818

Real Decreto 2187/1996, de 4 de octubre, por el que
se nombra a don Luis Ramallo García Vicepresidente
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. A.6 29818

Destiaos.-Orden de 19 de agosto de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (S/96). A.6 29818

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

NombramieDtos.-Orden de 30 de septiembre de 1996
por la que se nombra AsesQr del Gabinete del Vice
presidente Primero del Gobierno a don Francisco Parra
Cuadro. A.6 29818

Orden de 3 de octubre de 1996 por la que se nombra
Asesor del Gabinete del Vicepresidente Primero del
Gobierno a don Jorge Urrecho Corrales. A.7 29819

UNlVERSIDADES

ADMlNISTRAClÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resoluclón de 26
de agosto de 1996, del Ayuntamiento de Elche (Ali·
cante). referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Educador de Calle. A.8 29820

Resoluci6n de 27 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. A.8 29820

Resoluci6n de 29'de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.9 29821

Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Corvera de Asturias (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. A.9 29821

Resoluci6n ,de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Matadepera (Barcelona). referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la Poli-
cia Local. A.9 29821

Resoluci6n de3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alhaurin el Grande (Málaga). referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial Alba-
ñil de primera categoria. A.9 29821

Resoludón de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo). referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. A.10 29822

Resoluci6n de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Lleida, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.10 29822

Resoluci6n de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vico Patronato Municipal de Deportes (Bar-
celona). referente a la q:mvocatoria para proveer dos
plazas de Operarlo de Mantenimiento. A.10 29822

Resoluci6n de 5 ~e septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona). referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.10 29822

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Valladolid. referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Bombero. A.10 29822

Resoluci6n de 6 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoriA para
proveer cuatro plazas de Mayor de la Policia Local.

A.U 29823

Nombramlentos.-Resoluci6n de 19 de septiembre
de 1996, de la Universidad de Jaén. por la que se
nombra a don Luis Parras Guijosa Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de IlEstadistica e
Investigaci6n Operativa» del departamento de Estadis-
tica e Investigaci6n Operativa. A.7 29819

Resoluci6n de 6 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Valladolid. referente a la convocatoria para
proveer trece plazas de la Policía Local. A.11 29823'

B. Oposiciones y concursos
111. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera jndlclal.~Acuerdode 2 de octubre de 1996,
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se dispone el ingreso en
la Escuela Judicial de los aspirantes que han superado
la fase de concurso de méritos en las pruebas selectivas
para, acceso a la Carrera Judicial convocadas por
Acuerdo de 17 de mayo de 1995, del Pleno del mismo
Consejo (.Boletin Oficial del Estado. del 27). A.8 29820

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 22 de julio de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
la que se conceden ayudas a los lectores de español, en las
Universidades de Filipinas e India, curso 1996/1997. A.12

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
la que se conceden ayudas para españoles que realicen estu
dios.en China e India, curso académico 1996/1997. A.12
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Becas.-Resolución de 30 de agosto de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
la que se conceden becas de posgrado de gestión conjunta
ICMAMPD y Universidad de Valladolid, curso
1996/1997. A.12

Transacciones.-Heal Decreto 2189/1996, de 4 de octubre, por
el que se acuerda la transacción en los pleitos seguidos ante
el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, contra el Estado
español por la Rose Associates relativos a los apartamentos
6-B y 21-E del edificio 45 Este, de la calle 89, condado, ciudad
y Estado de Nueva York. A.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 2209/1996, de 4 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar con
distintivo azUl al General de División del Ejército de Tierra
de Francia don Xavier de Lambert. A.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas Náuticas.-Resolución de 4 de septiembre
de 1996, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de los cursos de espe
cialidad marítima al Centro de Fonnación Ocupacional Marí
timo de Bamio (Villagarcía de Arosa), del Instituto Social de
la Marina. A.13

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante por la que se prorroga la homo
logación de los cursos de especialidad marítima al Centro
de Seguridad Marítima Integral .Jovel1anos. (Veranes-Gijón),
de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marí
tima. A.14

Sello INCE.-Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que
se concede el sello INCE para impenneabilizantes bituminosos
utilizados en la edificación a los productos fabricados por
.Derivados Asfálticos Nonnalizados, Sociedad Anónima., en
su factoría de San Sebastián de los Reyes (Madrid). A.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.-Orden de 6 de septiembre
de 1996 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Infantil .Mater Inmaculatao, de
Madrid. A.16

Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento <fel centro privado de Educación
Infantil, primer ciclo, denominado .Mi Cole., de San Sebastián
de los Reyes (Madrid). B.l

Centros de Educación Infantil y Secundaria.-Orden de 6
de septiembre de 1996 por la que se autoriza definitivamente
para la apertura y funcionamiento a los centros privados de
Educación Infantil (primer ciclo) y de Educación Secundaria
.Liceo Villa Fontana., de Móstoles (Madrid). A.16

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 11 de sep
tiembre de 1996 por la que se aprüeban detenninados pro
yectos editoriales para Educación Primaria, Educación Secun
daria Obligatoria y Bachillerato y se autoriza el uso de los
correspondientes libros de texto y materiales curriculares en
centro docentes públicos y privados. B.l
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 13 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del 11 Convenio Colectivo de -trabajo
para el personal Tripulante Técnico de Vuelo de la .Compañía
Hispano Irlandesa de Aviación, Sociedad Anónima.. B.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Ganadería. Certámenes.-Resolución de 23 de septiembre
de 1996, de la Dirección General de Producción y Mercados
Ganaderos, por la que se rectifica la de 6 de febrero de 1996,
que aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos
a celebrar durante el presente año. B.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.-Resolución de 26 de septiem
bre de 1996, de la Presidencia EJecutiva del Insalud, sobre
delegación de atribuciones en diversos órganos del Insti
tuto. B.16

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
sobre delegación de competencias. C.2

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 4 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de octubre 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. C.3

COMUNIDAD AurÓNOMA DE CATALUÑA

Normalización y homologaclón.-Resolución de 15 de julio
de 1996, de la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turia.
mo, por la que se autoriza al .Centro ~e. Investigación y
Desarrollo Aplicado, Sociedad·.Anónima Laboral. (CIDASAL),
como Laboratorio para realizar estudios no clínicos sobre pro
ductos químicos en base a los principios de buenas prác
ticas. 1 C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Fundaciones.-Orden de '! de junio de 1996, de la Consejería
de·Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ina.
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter
cultural y artístico, asociaciones y entidades análogas de
Andalucía de la Fundación .Por el Progreso de Andalu
~. , C.3

Orden de 13 de septiembre de 1996 de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se reconoce e inscribe en el Regia.
tro de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación deno
minada .Jorge Cachot para Estudios Superiores de Huérfa
nos., de Málaga. C.4
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Decreto 208/1996, de 5 de sep
tiembre, por el que se declara bien de interés cultural con
categoría de monumento, a favor de la Casa de la Media Naran
ja, en Narras (Soria). C.4

Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se acuerda tener incoado
expediente para la delimitación del entorno de protección
del bien de interés cultural con categoría de monumento igle
sia de San Esteban, en ComIlón (León). e.5
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Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se acuerda tener incoado
expediente para la delimitación del entorno de protección
del bien de interés cultural con categoría de monumento igle
sia de San Miguel, en Corullón (León). C.5

Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se acuerda tener incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
monumento a favor de la Iglesia Parroquial de San Juan Bau~

tista, en Brías, municipio de Berlanga de Duero (Soria). C.6
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v. Anuncios

1I.A.4 18952

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 66~530 del Mando de Apoyo Logis-
ticoy61/96 de esta Junta. II.A.8 18956

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 105/96 del Mando de Personal
y 67/96 de esta Junta. I1.A.8 18956

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de material inventariable para varias
unidades de esta Región Militar. Expediente: 2050160122.

llA8 18956

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para. la contratación
de una auditoría. 1l.A.& 18956

Resolución de la Intervención General de .la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. I1.A.9 18957

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. 1I.A.9 18957

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. 1I.A.9 18957

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. I1.A.9", 18957

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de una auditoría. II.A.IO 18958

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta
y por el trámite de urgencia. 1I.A.1O 18958

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza
y mantenimiento integral (preventivo y correctivo) de las depen·
dencias de las U.N.'s de Cargas. transporte combinado, paqueo
tería y circulación en Madrid-ehamartin. I1.A.ll 18959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, para adjudicación
de contrato de servicio de comedor escolar en la provincia.

llAl1 18959

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, la con-
tratación del material que se cita. 1I.A.11 18959

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica. IT.A.II 18959

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. I1.A.12 18960

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. I1.AI2 18960

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. ll.A12 18960

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. I1A.13 18961

Resolución de la Dirección Provincial del INSERSO en Ceuta
por la que se anuncia la convocatoria del concurso, por pro
cedimiento abierto, número 63/96 para la contratación de sumi-
nistros (una lavadora y una calandra industriales) para la Resi·
dencia de la Tercera Edad en Ceuta. (Este sumario corresponde
a la Resolución publicada en el «Boletin Oficial del Estado,.
número 235, de fecha 28 de septienbre de 1996. y que por
error apareció bajo el encabezamiento del Ministerio de Sanidad
yConsumo.).-60.221-CO. lI.A13 18961

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se convoca concurso público para el servicio de gestión de publi
cidad institucional y de actividades de este organismo. I1.AI3

MINISTERIO DE A,GRlCULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia la adjudicación del contrato: «Asistencia tecnica para la eje
cución del panel territorial para el seguimiento coyuntural de
los cultivos en 1996». I1.A.13

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
la que se anuncia concurso' para la. vigilancia y seguridad de
la Reserva Marina de las Islas Columbretes. U.A 14

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto. para la ejecución de
la «Asistencia tecnica para la detenninación de las estadisticas
nacionales y regionales de producción y consumo de fertilizantes
en el periodo octubre 1995 a septiembre 1996». I1A.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Slesa».
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. Il.A.14

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Miguel
Serve!» por la que se convocan concursos de suministros.

llA14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas. por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento de cauces en torrentes
en los términos municipales de POUensa y Alcudia (Baleares).
Clave: 11.491.192/2112. llA14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anqncia subasta de las
obras del proyecto de canalización y cubrimiento del arroyo
de las Regueras a su paso por RoUán. en término municipal
de Rollán (Salamanca). Clave: 02.435.129/2112. I1.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de parque en la ribera del río Ebro, entre
el puente de La Almazara y puente de Santiago. en término
municipal de zaragoza (Zaragoza). Clave: 09.400.464/2112.

11.A.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de construcción para el acondicionamiento
de.la carretera del puente de Híjar a las CC 415, en ténninos
municipales de Ferez y Socovos (Albacete). Clave:
07.100.180/2112. 11A16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de dragado y obra de fábrica en torrentes
de los términos municipales de Sa Pobla, Muro y Búger (Ba·
leares). Clave: 11.491.193/2112. I1.A.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la dirección de las obras del encauzamiento del
río Nervión en término municipal de Llodio (Álava). Clave:
01.410.223/0511. ll.B.1

Resolución de la Dirección General de ODras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento del río San Juan en Murias,
en término municipal de Mieres (Asturias). Clave:
01.419.255/2111.' 11.B.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento de los arroyos para desa·
gües de los aliviaderos del canal alto de los Payuelos, en términos
municipales de Sahagún Yotros (León). Clave: 02.434.204/2111.

ll.B.2

18961

18961

18962

18962

18962

18962

18962

18963

18963

18964

18964

18965

18965

18966
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio de las causas de la rotura de la presa
de Orjales. en ténnino municipal de Tapia de Casariego (As
turias). Clave: 01.803.125/0411. II.B.3

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución por la que se anuncia concurso para la realización
de las obras de remodelación de las instalaciones de aire acon
dicionado de la primera y segunda planta del edificio sede del
Consejo de Seguridad Nuclear. Referencia: SPAl222/96/620.01.

II.B.3

18967

18967

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la creación de un servidor de «Internet»
para el Consejo de Seguridad Nuclear. Referencia:
CONS/234/96/227.06. ILBA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia·
el concurso que se cita. II.B.4

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento restringido, con trámite de
urgencia, para el suministro. entrega e instalación de equipa
miento para aulas de informática. II.B.5

18968

18968

18969

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso pam la realización de servicios de asistencia
técnica para la catalogación y digitalización de documentos.
Referencia: SICI220/96/227.06. n.B.3

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la prestación de servicios de asesom·
miento. evaluación y soporte de inspección y auditoría sobre
tareas de licenciamiento de instrumentación y control digital.
Referencia: SIN/237/961227.06. 11.8.4

18967

18968

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 18970 Y 18971) II.B.6 YII.B.7

Anuncios particulares
(Págm. 18972) ILB.8
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