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Garcia Tramontin, Karely Elena. 1-7-1996/30-6-1997. Burgos. Renova
eion. 100.000. 

GuilIen Celis, Jenny M. 1-7-1996/31-7-1996. Santander. Prôrroga. 
100.000. 

Guillen Ferraro, MoreUa Lucia. 1-7-1996/30-6-1997. Granada. Renova
eion. 100.000. 

Medina Riera, eladia Morela. 1-7-1996/30-6-1997. Madrid. Renovaciôn. 
100.000. 

Mimdez Guedez, Juan Carlos. 1-7-1996/30-6-1997. Sa1arnanca Renova
eion. 100.000. 

Modolell Gonzalez, Juan Luis. 1-7-1996/30-6-1997. Barcelona. Renova
eiôn. 100.000. 

Nrlfıez Pastori, Rogelio Humberto. 1-7-1996/30-6-1997. Zaragoza. Reno
vacian. 100.000. 

Pallares Mufioz, Maria Angeles. 1-7-1996/31-12-1997. BarceJona. Reno
vacian. 100.000. 

Perez Martinez de Tejada, Carlos. 1-8-1996/30-9-1996. Barcelona. Prôrro
ga.100.oo0. 

Perez Varela, Vivian. 1-1-1997/31~12~1997. La Coruna. Renovaci6n. 
100.000. 

Richter Kaelble, Marcus. 1-7-1996/30-6-1997. Barcelona. Renovaci6n. 
100.000. 

Rodriguez Prado, Maria E. 1-7-1996/30-6-1997. Zaragoza. Renovaci6n. 
100.000. 

Rojas Hurtado, Leonel RafaeL. 1-7-1996/30-6-1997. Madrid. Renovaci6n. 
100.000. 

Roperti Paez, Esther Ana. 1-7-1996/30-6-1997. Salamanca. Renovaci6n. 
100.000. 

Ruiz Rodriguez, Felix A1ejandro. 1-1-1997/31-12-1997. Madrid. Reno
vacİôn. 100.000. 

Sanchez Escalante, Samir. 1-7-1996/30-6-1997. Vizcaya. Renovaci6n. 
100.000. 

Sanchez Guerrero, Becxi C. 1-7-1996/30-6-1997. Vizcaya. Renovaciôn. 
100.000. 

Segnini ~equera, Rodrigo. 1-7-1996/30-6-1997. Barcelona. Renovaciôn. 
100.000. 

Socorro Herrera, Raul Ignacio. 1-7-1996/30-6-1997. Madrid. Renovaciôn. 
100.000. 

Sonano Leal, Marcos. 1-7-1996/31-3-1997. Pontevedra. Renovaciôn. 
100.000. ' 

Torres Nahlovsky, Elsa. 1-7-1996/31-7-1996. Madrid. Prôrroga. 80.000. 
Virguez Cruz, Adriana. 1-7-1996/30-6-1997. Madrid. RenovaCİôn. 

100.000. 

25630 RESOLUC/ÖN M 8 de noviembre M 1996, M i.a Secretaria 
Gerıeral Tecnica, por la que se anuncia la celebraciôn del59 
Curso sobre las Comunidades Europeas. 

Se anuncia la celebraciôn del59 Curso sobre las Comunidades Europeas 
del Minİsteno de Asuntos Exteriores. Dirigido por el Embajador Ullastres, 
seni impartido por especialistas espanoles y funcionarios comunitanos. 
A su termino, et Minİsterİo de Asuntos Exteriores expedira un diploma 
a los participantes que hayan acreditado conocimientos suficientes. 

Materias del curso: Organizaciôn, funcionamiento, competem;ias yacti
vidades en el ambito poIitico, juridico, econômico y social de las Comu
nidades Europeas. 

Celebraci6n: De127 de enero al 20 de mano de 1997, de lunes ajueves 
y de diecİsiete a veinte horas-, en los locales de la Escuela Diplomatica 
(paseo de Juan XXIII, "5, Madrid). 

Solicitudes: 

Requisitos bıisİcos: Ser titulado universitario superİor, ser nacional 
de uno de los paises de la Comunidad Europea, y tener conocimiento 
suficiente del idioma frances,. que se comprobani personalmente. 

Presentaci6n: La solicitud se hara en forma de carta, a maquina., expo
niendo las razones concretas que la motivan. Debera adjuntarse: Currİ
culum vitae, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio 
y telefonos; fotocopia deI titulo universitario (0 del expediente academico 
si no se posee experiencia profesional); una fotograf'ıa tamano came. 

Lugar y plazo de presentaciôn: Las solicitudes podran presentarse, 
en persona 0 por correo, hasta eI 7 de enero de 1997, en la Secretaria 
de los .Cursos sobre Ias Comunidades Europeası. Escuela Diplomatica. 
Paseo de Juan XXIII, numero 5, 28040 Madrid. 

Criterios de admisiôn: Siendo eI numero de plazas limitado, la Junta 
de Gobiemo de los cursos se atendni en la selecciôn de los candidatos 
a los requisitos indicados y a los objetivos que han presidido la creaciôn 
de estos cursos. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 
Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
25631 RESOLUC/ÖN M 31 M octubre de 1996, M i.a Direcciôn 

General de ReUu:iorıes con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero249/1996, interpuesto ante 
la Secci6n Septima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad
ministrativo c:le11'ribunal Supremo. 

Ante La Secciôn Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, don Armida Patifio Mayor A1urra1de ha 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo mlmero 249/1996, con
tra eI Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba 
el Reg1amento Organico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agent.es 
de la Administraci6n de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ~a resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eI mismo, de conformidad COn 10 dispuesto en 
los artlcuIos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P11blicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en eı 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Sr. Subdirector general de Planificacİôn y Ordenaci6n de Recursos Hu
. manos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25632 RESOLUC/ÖN M 14 M noviembre M 1996, M I.aDirecciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de bonos y obligaciones 
del Estado en el mes de diciembre de 1996 y se convocan 
las correspondientes subastas. 

La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 25 de enero de 
1996 autoriza a la DirecCİôn General del Tesoro y Politica Financiera a 
emitir Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, senalando los 
instrumentos en que podra materializarse, entre los que se encuentran 
los Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las reg1as bıisicas 
a las que su emisiôn ha de ajustarse que, basicamente, son una prôrroga 
de Ias vigentes en 1995, manteniendosc la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad. 

Postenormente, la Resoluciôn de esta Direcci6n General de 30 de enero 
de 19~6 regu16 el desarrollo y resoluciôn de las subastas de Bonos y Obli
gaciones del Estado, inc1uidas las segundas vueltas, e hizo publico el calen
dario de las subastas ordinarias para 1996 y eI mes de enero de 1997. 
A tal efeeto, es necesario fıjar las caracteristicas de los Bonos y Obligaciones 
deI Estado que se pondran en circulaci6n en eI prôximo mes de diciembre 
de 1996 y convocar Ias correspondientes subastas. 

En estas subastas, dado el volumen a1canzado por la enıisi6n de 15 
de marıo de 1996, de Obligaciones del Estado a diez ai'i.os al 8,80 por 
100, se considera conveniente su sustituciôn, iniciandose una nueva emi
siôn. En Ias demas referencias, que se vienen poniendo en oferta, se emiten 
nuevos triı.mos, a fin de completar eI volumen que requieren las emİsİones 
en ~ actualidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarİos. 
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En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en las Ôrde
nes de 25 de enero y 30 de maya de 1996, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1. Disponer la ernisi6n de Bonos del Estado a tres y cinco afi.os y 
de Obligaciones del Estado a diez y quince aftos en el mes de diciembre 
de 1996 y convocar las correspondientes subastas, que habnin de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 25 de enero de 1996, en la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de! Tesoro y Politica Financiera de 
30 de enero de 1996 y en la presente Resoluci6n. 

2. Caracteristicas de los Bonos y Obligaciones que se emiten: 

a) Emisi6n de Obligaciones del Estado a diez afios: Las obligaciones 
que se emitan conıa resultado de la subast.a que se convoca llevanin como 
fecha de emisi6n la de 16 de diciembre de 1996, se amortİzanm por su 
valor nomınal eI dİa 31 de marzo de 2007 y el tipo nominal de interes 
pagadero por anua1idades vencidas seni eI 7,35 por 100. Los cupones anua
les venceran eI 31 de marzo de cada afio, siendo eI primero a pagar el 
31 de marzo de 1998. 

b) Emisİones de Bonos deI Estado a tres y cinco afios y Ohligaciones 
deI Estado a quince afioa: EI tipo de İnteres nomİna1 anual y las fechas 
de emisi6n, amortizaci6n y de vencimiento de cupones seran los mismos 
que establecİeron la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 10 de octubre 
de 1996, para la emisi6n de 15 de noviembre de 1996 de Bonos del Estado 
a tres afios a1 6,75 por 100; la Resoluci6n de 6 de septiembre de 1996, 
panı. la eınisi6n de 15 de octubre de 1996 de Bonos del Estado a cinco 
anos aL 7,90 por 100, y la Resoluci6n de 19 de junio de 1996, para la 
emisiôn de 15 de julio de 1996 de Obligaciones de1 Estado a quince afios 
al 8,70 por 100. El primer -cup6n a pagar en los valorea que se emİtan 
sera, por su importe completo, el de 28 de febrero de 1998 en 105 Bonos 
a cinco afios y Obligaciones a quince afıos, y el de 15 de abril de 1998, 
eı! los Bonos a tres afios. 

3. Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondnin en circulaci6n 
eI dia 16 de diciembre de 1996, fecha de desembolso y adeudo en cuenta 
fıjada para 105 titulares de cuentas eo la Central de Anotaciones. Los 
Benos a tres y cinco afios y las Obligaciones a quince afios se agreganin, 
respectivamente, a las emisİones de 15 de noviembre de 1996 al 6,75 por 
100; 15 de octubre de 1996, al 7,90 por 100, y 15, de julio de 1996, al 
8,70 por 100, teniendo, en cada caso, la consideraCİôn de ampliaciôn de 
aquellas, con Ias que se gestionaran como una unica emision a partir 
de su puesta en circUıaciôn. 

4. Existiendo la posibilidad de fonnular oferta8 no competit1vas eo 
las subastas que se convocan, segli.n se preve en eI apartado l.b) de la 
Resoluciôo de 30 de enero de 1996, de esta Direcci6n General, con pas
terioridad a la celebraciôn de las subastas no existira periodo de sus
cnpciôn publica de La Deııda que se emite. 

5. En eI anexo de la presente Resoluciôo, y con caracter informativo, 
a efectos de La participaci6n en las subastas, se incluyen tablas de equi
valencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones del 
Estado, euya emisi6n se dispone, ca1culadas de acuerdo con 10 previsto 
en eI apartado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jaime Canıana 
Lacorte. 

ANEXO 

TahIa de equivalencia entre preclos y rendiınientos para los Donos del 
Estado a tres aiios, emisiôn de 15 de noVİembre de 1996, al 6,75 por 100 

(8ubasta mes de diciembre) 

Preccio Rendimiento brum • Precio Rendimiento bruto • 

97,25 6,968 98,30 6,603 
97,30 6,950 98,35 6,586 
97.35 6,933 98,40 6,569 
97,40 6,916 98,45 6,551 
97,45 6,898 98,50 6,534 
97.50 6,881 98,55 6,517 
97,55 6.863 98,60 6,500 
97.60 6,846 98,65 6,483 
97,65 6,828 98,70 6.465 
97,70 6,811 98,75 6.448 
97,75 6,794 98,80 6,431 
97,80. 6,776 98,85 6,414 
97,85 6,759 98,90 6,397 
97,90 6,741 98,95 6,380 

Preclo 

97,95 
98,00 
98,05 
98,10 
98,15 
98,20 
98,25 

Rendimiento bmto' 

6,724 
6,707 
6,689 
6,672 
6,655 
6.638 
6.620 

• Rendimientos redondeados al tercer deı:-imal. 

Precio 

99.00 
99,05 
99.10 
99,15 
99.20 
99,25 

Rendimiento bruto' 

6,363 
6,346 
6,329 
6.312 
6,294 
6.277 

Tabla de equivalencia entre precios y rendimiento5 para 105 Bonos deI 
Estado a cinco 0005, emisiôn de 15 de octubre de 1996, al 7,90 por 100 

(Subasta mes de diciembre) 

Precİo Rendimiento brulo' Precio Rendimh>nlo Lruto • 

102.00 7.064 103.05 6.823 
102,05 7,053 103,10 6,811 
102,10 7.041 103.15 6.800 
102.15 7,029 103.20 6.788 
102,20 7,018 103.25 6,777 
102,25 7,006 103,30 6,766 
102,30 6.995 103,35 6.754 
102,35 6,983 103,40 6,743 
102,40 6,972 103,45 6,732 
102,45 6,960 1ü3,50 6,720 
102,50 6.949 103.55 6.709 
102,55 6,937 103,60 6.698 
102,60 6.926 103,65 6.686 
102,65 6,914 103,70 6,675 
102.70 6,903 103.75 6,664 
102,75 6.891 103,80 6,652 
102,80 6.880 103,85 6,641 
102.85 6.868 103.90 6,630 
102,90 6.857 103,95 6,618 
102.95 6,846 104,00 6,607 
103,00 6,834 

Rendirnientos redondeados al tercer deeima1 

Tabla de equiva1encia entre preclos y rendimientos para Ias Obligaciones 
del Estado a diez aiios, emisiôn de 16 de diciembre de 1996, al 7,35 

por 100 

(Subasta mes de dicienıbre) 

Preeio Rendimiento bruto • Predo Rti'ndimiento bruto • 

96.0 7,635 98.1 7,333 
96,1 7,621 98,2 7,319 
96.2 7,606 98,3 7,305 
96,3 7,592 98,4 7,291 
96.4 7,577 98,5 7,276 
96,5 7,563 98,6 7,262 
96,6 7,548 98,7 7,248 
96,7 7,534 98,8 7,234 
96,8 7,519 98,9 7,220 
96.9 7,505 99,0 7.206 
97,0 7,490 99,1 7.192 
97,1 7,476 99.2 7,178 
97,2 7.462 99,3 7,164 
97,3 ·7,447 99,4 7,150 
97,4 7,433 99,5 7,136 
97,5 1,419 99.6 7,122 
97,6 7.404 99,7 7,108 
97,7 7,390 99,8 7,094 
97.8 7,376 99,9 7,081 
97,9 7,361 100,0 7,067 
98,0 7,347 

Rendimientos redondeados a,i tercer dedmal. 
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Tabla de equivalencia entre precios y rendbnİentos para 188 Obligaciones 
del Estado a quince aiios, emisiôn de 15 dejuIio de 1996, al 8,70 por 100 

(Subasta mes de diciembre) 

Precio Rendimien!.o brum • Preno Rendimiento bmm' 

106,0 7,818 108,1 7,593 
106,1 7/808 108,2 7,582 
106,2 7,797 108,3 7,572 
106,3 7,786 108,4 7,561 
106,4 7,775 108,5 7,551 
106,5 7,764 108,6 7,540 
106,6 7,753 108,7 7,530. 
106,7 7,743 108,8 7,519 
106,8 7,732 108,9 7,509 
106,9 7,721 109,0 7,498 
107,0 7,710 109,1 7,488 
107,1 7,700 109,2 7,477 
107,2 7,689 109,3 7,467 
107,3 7,678 109,4 7,456 
107,4 7,667 109,5 7,446 
107,5 7,657 109,6 7,436 
107,6 7,646 109,7 7,425 
107,7 7,635 109,8 7,415 
107,8 7,625 109,9 7,405 
107,9 7,614 110,0 7,394 
108,0 7,604 

Renolimientos redondeados al tercer decima1. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25633 RESOLUC16N de 29 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, par la que se da publicidad a la addenda 
para 1996 aı Convenio de Colaboraci6n suscrito entre el 
Instituto de la Mujer y la Consejeria de Cultura y Patri
monio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, para 
llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones diri
gidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre el lnstituto de la Mujer 
y la Consejeria de Cultura y Patrimonİo de La Comunidad Aut6norna de 
Extremadura el 9 de julio de 1960 (<<Boletin Oflcial del Estado. de 9 de 
octubre de 1996) para llevar acabo conjuntamente prograrnas y actuaciones 
dirigidas a las mujeres, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Bolctin Oficia1 
de! Estado» del 27), procede La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» 
de dicha addenda, que fıgura como anexo de esta Resolucİôn. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Addenda 1996 al Convenİo de Colaboraciôn suscrito entre el Instituto 
de la Mujer y la Consejeria de Cultora y Patrimonio de la Comunidad 

Autônoma de Extremadura. 

Madrid, 12 dejJ.1nio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, doim Maria Concepciôn Dancausa Trevifıo, Directora 
general del organismo autônomo Instituto de· la Mujer (Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales), nombrada por Real Decreto 1099/1996, de 17 

de mayo, en nombre y representaciôn del Gobierno de la Naci6n, por 
delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
de julio de 1995. 

Y, de otra, don Francisco Muftoz Raınirez, Consejero de Cultura y Patrİ
ınonİo de La Comunidad Auwnoma de Extreınadura, nombrado por Decre
to 28/1995, de 21 dejulio. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad Iegal para eI otorgamiento de La presente addenda, 
y a taI efecto, 

MANIFIESTAN 

Que el Instituto de la Mujer y la Cansejeria de Emİgraciôn y Acci6n 
Social, coma organismos competentes ('n materia de politicas para las 
mujeres, eI dia 9 de julio de 1990 suscribieron un Convenio para llevar 
a cabo canjuntamente programas y actuaciones dirigidas a las mujeres. 

Por Decreto 28/1993, de 21 de abril, se atribuye a la Consejeria de 
Cultura y Patrimonio las competencias correspondientes a la Direcci6n 
General de la Mujer que anterİormente correspondieron a la Consejeria 
de Emigraci6n y Acci6n Social. Por consiguiente, corresponde a la Con
sejeria de Cultura y Patrimonio, a traves de la Direcci6n General de La 
Mujer, ejercer las atribuciones que el referido Decreto le tiene conferidas 
para dar cumplimiento a los compromisos que se deriven del citado Con
venİo. 

En base a 10 referido anteriormente, ambas partes suscriben esta adden
da conforme a las siguİentes 

cLAUSULAS 

Primera.-Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su clausula segunda, ambas administraciones llevaran 
a cabo; conjuntamente, el programa siguiente: Estancias de Tiempo Libre 
para mujeres con hijas e hijos a su cargo, exclusivamente. 

Este programa va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, exclusivamente, en situaci6n de precariedad econômİca y social, 
y se realizara durante la primera quincena del mes de septiembre de 1996, 
en una localidad costera. ' 

Consistira en La estancia durante diez dias en regimen de pensi6n 
completa, con actividades complementarias, tanto para las madres como 
para sus hijas e hijos. 

Correspondera al Instituto de la Mujer: 

Dictar la !esoluciôn de convocatoria que sera publicada en eI «Boletin 
Oficial de1 Estadoı. 

Contratar 108 servicios de alojamiento, manutenciôn y pôliza de seguro. 
Dictar resoluciôn de adjudicaciôn a propuesta de la Consejeria de Cul

tura y Patrimonio, a traves de la Direcciôn General de la Mujer. 

Correspondera a la Consejeria de CuItura y Patrimonio, a traves de 
la Direcciôn General de La Mujer: 

Difundir la convocatoria. 
Recibir las solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de las personas benefıciatias y 

de ias monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias, a traves de la Comisi6n correspondiente, 

y elevar propuesta a La Directora general dellnstituto de la Mujer. 

EI lnstituto de La Mujer aportani. hasta un mıiximo de 5.150.000 pesetas, 
de 105 cuales 4.969.950 pesetas se destinaran a gastos de aIojarniento, 
manutenci6n y pôliza de seguro, mediante un contrato de servicios que 
forrnalizara el lnstituto de La Mujer. Ei irnporte restante se destinara a 
cubrir 105 gastos de transporte que puedan surgir, sİ fuera necesario tras-
ladar a las personas beneficiarias de sus hoteles al lugar de la celebracİôn 
del acto de clausura. 

La Consejeria de Cultura y Patrimonio contratara y correra con los 
gastos de transporte por el traslado de las personas beneficiarias desde 
ellugar de procedencia al de destino y viceversa, material para actividades 
y el pago de las monitoras, hasta un importe m3ximo de 2.664.550 pesetas. 
Los gastos que sobrepasen esta cantidad por 10s mismos conceptos correran 
a cargo de la Consejeria de Cultura y Patrimonİo. 


