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Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al
Coronel don Severlno Gómez Pernas. B.6 30642
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siologiall . B.10 30646
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de concurso, a don Juan José Femández Hadar Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica de las Ciencias Socialesll. B.10 30646

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Conca Martínez Catedrática
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Filología Catalanalt. B.11 30647

Resolución de 28 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Anto-
nio Jesús Zapata Sierra Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica-.

B.11 30647
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.-Reso
lución de 8 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
anuncia sorteo público sobre el orden de actuación
de los aspirantes a las pruebas selectivas de ingreso
en la profesión militar durante el año 1997. 8.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi
co.-Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tráfico. 8.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CVLRlRA

Funcionarios de la Administmdón del Estado.-Re
solución de 2 de octubre de 1996, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se corrigen
errores de la Resolución de 24 de septiembre de 1996,
por la que se convoca para cubrir, mediante libre desig
nación, puesto de trabajo vacante en este organismo.

B.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29
de agosto de 1996, del Ayuntamiento de Alhama de
Granada (Granada), referente a la _convocatoria para
proveer una plaza de administrativo de Administración
General. B.13

Resolución de 29 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de· Valencia de las Torres (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B .13

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ponferrada (León), referente a la lista de
admitidos y fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer una plaza de Mayor de la Policía Local.

B.13

VNlVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18
de julio de 1996, de la Universidad de Almería, por
la que se hace pública la composición de las comisiones
juzgadoras de concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. 8.13

Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se publica el nombra
miento de las Comisiones que han de juzgar los con·
cursos a cuerpos docentes universit~rios. B.15

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.16
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Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se declara
desierto el concurso de acceso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Pintura», adscrita al
Departamento de Pintura. C.l

Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la cual se declara la no pro
visión de dos plazas de Profesor titular de Universidad,
en el área de «Economía Aplicada». C.l

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 11 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se prorroga el plazo de
nombramiento en la convocatoria pública para cubrir,
por el sistema de libre designación, el puesto de Jefe
de Servicio de Informática, anunciado por Resolución
de 19 de junio de 1996. B.15

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sentencias.-Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone la publicación para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo
número 4.056/1989, interpuesto por don José Naya Vare
la. C.2

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.731/1994, interpuesto por don Arturo José Fernán
dez González. C.2

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 2173/ 1994, interpuesto por doña
Socorro Palencia Herrero. C.2

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 652/1994, interpuesto por doña María
Paz Serrano Benedicto. C.2

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.213/1994, interpuesto por doña Rosa María Delgado
Trujillo. C.3
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Conventos 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 Convenio Colectivo de «Central Lechera
Vallisoletana, Sociedad Anónima». C.3

Resolüción de 20 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene.
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del Acuerdo de rati
ficación del Acuerdo Interconfederal sobre Solución Extra
judicial de Conflictos Laborales (ASEC) por parte del sector
de transporte de enfermos y accidentados en ambulan
c~. C.10

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del texto del acta con
el acuerdo de modificación del artículo 35 del Primer Con
venio Colectivo de la empresa ~Total España, Sociedad
Anónima». C.10

Resolución de 20 de septjembre de 1996, de la Dirección Gene
fal de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del acta por el que se
acuerda modificar la denominación del Acuerdo Marco Estatal
de Pastelería, Confitería, Bollería, Heladería, Repostería y Pla
tos Cocinados, así corno su artículo 2. C.l1

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación de la corrección de erro
res correspondiente al Convenio Colectivo Nacional para Ofi
cinas de Farmacia, registrado por Resolución de esta Direc
ción General de 29 de agosto de 1996. C.1I

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trábajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación de la corrección de erro
res correspondiente al Convenio Colectivo para las Industrias
del Frío Industrial, registrado por Resolución de esta Direc
ción General de 16 de julio de 1996. C.11

Resolución de 7 de octubre 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 Acta con la revisión
salarial del Convenio Colectivo del Grupo Asegurador ~La

Equitativa». C.12

Corrección de erratas en la Resolución de 30 de mayo de
1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de
las empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o par
cialmente con fondos públicos, realizada en el .Boletín Oficial
del Estado» de fecha 18 de junio de 1996. C.12
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Delegación de competenc1as.-Resolución de 9 de octubre
de 1996, de la Subsecretaría, por la que se delega la Pre
sidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Consul
tiva del Patrimonio Sindical en el Subdirector general del
Patrimonio Sindical. C.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTAqIÓN

Denominaciones de origen.-orden de 27 de septiembre de
1996 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación
de Origen -Valle de Güimar» y de su Consejo Regulador. C.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
dc divisas correspondientes al día 11 de octubre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración dc cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis·
mas. D.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 24 de septiembre
de 1996, de la Dirección Gencral de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural. como monumento a'favor del edificio
neomudéjar sito en la calle Alcázar de Toledo, número 13,
en León. D.5

Resolución de 24 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 por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
monumento a favor del edificio neomudéjar sito en la calle
Alcázar de Toledo, número 11, con vuelta a la calle San Agus
tín, número 8, en León. D.6

Resolución de 24 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 por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural corno
monumento a favor de la Iglesia parroquial de San Juan Bau
tista, en Palacios de Goda (Ávila). D.6

UNIVERSIDADES

Universidad de Burgos. Planes de estudios.-Resolución de
19 de septiembre de 1996, de la Universidad de Burgos, por
la que se establece el plan de estudios conducente al título
oficial de Licenciado en Química, a impartir en la Facultad
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Químicas
de Burgos. D.7
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de· Cooperación Interna-
cional por la que se anula el concurso que se cita. RA.S 19505

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
licitación del expediente número 100306004800. II.A.S 19505

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. Expediente nÚJlle
ro 0034/96/11-eentral y expediente número 0035/96/11-Cen~

Ira!. IJ.A.5 19505

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. DA.5 19505

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la: que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. llA6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se convoca licitación pública para la con·
tratación de obras. I1.A.6

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser
vicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. I1.A.6

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser
vicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. Il.A6

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,
por el trámite de urgencia. H.A.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes ¡x>r la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica. n.A.7

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica. I1.A.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 43/96,' para la contratación
de las obras de refonna de local con destino a Centro de Aten·
ción e Información de la Seguridad Social (CAISS), en Baena
(Córdoba).. H.A.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 42/96 para la contratación
de las obras de refomía de un local con destino a Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), en
Azuaga (Ba<U\ioz). H.A.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 41para la contratación
de las obras de construcción de un edificio con destino a Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS),
en Huércal Overa (Almeria). I1.A.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 47/96, para la contratación
de las obras de adaptación de local con destino a equipo de
valoración de incapacidades (EVI), en Huesca n;A.9

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 39/96, para la contratación
de las obras de acondicionamiento de un local con destino
a Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) en San Sebag.
tián. H.A.9

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 46/96 para la contratación
de las obras de reforma de local con destino a centro de atención
e información de la Seguridad Social (CAISS), en Alcafuz (Te·
rueI). I1.A.9

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 45/96, para la contratación
de las obras de construcción de un edificio con destino a Centro
de Atenci6n e Información de la Seguridad Social (CAISS),
en E~tepona(Málaga). I1.A.9

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se con,yoca la subasta nUmero 40/96, para la contratación
de las obras de reforma de local con destino a Centro de Aten
ción e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Miranda
de Ebro (Burgos). I1.A.9

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 44/96, para la contratación
de las obras de demolición y construcción de un edificio con
destino a Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAlSS) en Santa Coloma de Famers (Girona). n.A. 1O

19506

195Q6

19506

19506

19507

19507

19508

19508

19508

19508

19509

19509

19509

19509

19509

19510

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. U.AIO
Resolución del Hospital «Vrrgen del Puerto», de Plasencia, del
Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca un concurso
abierto de suministros. n.Ato
Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la Que
se anuncian concursos abiertos de suministros. I1.AlO
Resolución del Instituto de Salud «Carlos ID» por la que se
convoca subasta para la instalación de un grupo de impulsión
para acometida a la red contraincendios en el complejo de
Chamartin. Procedimiento de urgencia n.All
Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia concurso
de servicios (procedimiento abierto). I1.AII

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 sustitución de linea eléCtrica, media ten·
sión, a 15·20 KV en el embalse de Fuente Claras (Ávila). Cla
ve: 02.603.212/2112. H.A.11
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se modifica el apartado 3.b
de la subasta de las obras del proyecto de encauzamiento de
los arroyos para desagües de los aliviaderos del canal alto de
los Payuelos, en térininos municipales de Sahagún y otros
(León). Clave: 02.434.20412111. HA 11
Corrección de erratas de la 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 térinino municipal
de Tapia de Casariego (Asturias). Clave: 01.803.125/0411.

HAI2

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución del Consejo Juridico Consultivo por la que se anuncia
concurso para el arrendamiento de bienes y servicios para la
informatización del Consejo Juridico Consultivo. I1.A12

ADMINISTRACIÓN WCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia la contratación, mediante procedimiento nego
ciado con publicidad, de operación de crédito a corto plazo.

H.A.12
Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se convoca
concurso para la contratación de consultorla y asistencia téCnica.

H.A.12
Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la
Que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
limpieza. de dependencias y edificios municipales. U.AI3

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la homologación de empresas de reg.
titución numérica sobre sistemas analiticos. n.A13
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
Que se hace pública la adjudicación del contrato·de suministro,
entrega e instalación·de pupitres universitarios y otro mobiliario
con destino al Aulario Polivalente del Campus de Ciudad Real.

HA 13
Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anUncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de sobres, bolsas, papel impreso de oficina y papel de foto
copiadora para los Servicios Generales de la Universidad.

1 n.A13
Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de material de oficina, no inventariable, para los Servicios Gene
rales de la Universidad. ' I1.AI4
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convocan concursos públicos números 10/97,
11/97 Y 12/97. HA 14

B. Otros anuncios oficiales
(Página 19515)H.A.15

c. Anuncios particulares
(Página 19516) H.A.16
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