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19.96, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1996/1997, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Aragón y Comunidad de
Madrid. A.ll 34855

ADMINISTRACiÓN LOCAL
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1996, del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Mon
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Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Alpera (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.15
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catoria para proveer una plaza de Oficial fontanero.

B.3 34863

Resolución de 24 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Trigueros (Huelva), referente a la convo
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dios. B.4 34864
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Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabaneclo (León), por la
que se amplia la oferta de empleo público para 1996.

B.5 34865

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Málaga, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. A.15 34859

Resolución de 11 de octubre de 1996. del Ayunta-
miento de Torredonjimeno (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.
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Resolución de 14 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la con
vocatoria Rara proveer una plaza de Ordenanza. A.16 34860

Resolución de 15 de octubre de 1996. de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer 12 plazas de Ayudante Técnico Sanitario.

A.16 34860

Resolución de 16 de octubre de 1996, del Cansell Insu
lar de Menorca (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Bombero. B.1 34861

Resolución de 16 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Güevéjar (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local. B.1 34861

Resolución de 16 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Ribamontán al Monte (Cantabriat, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
Servicios Múltiples. B.1 34861

Resolución de 17 de octubre de 1996. del Ayunta-
miento de Dndara (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Diversos y Encargado de Obras. B.1 34861

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico especialista en labora-
torio. B.1 34861

Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Los NavalucilIos (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser
vicios Múltiples y otra de Guardia de la Policía Local.

B.1 34861

Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Olerdola (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Vigilante municipal.

B.2 34862

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Esparragalejo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.2 34862

Resolución de 22 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Atarle (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

B.2 34862

ResoJución de 22 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Ceutí (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. B.2 34862

Resolución de 22 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Xativa (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policía local. B.2 34862

111. Otras disposiciones
MINI8TERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se corrige
la de 30 de julio de 1996 de publicación trimestral de las
becas concedidas durante el período abril-junio de 1996. B.6

Comunidades Europeas. Cursos.-Resolución de 8 de noviem
bre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia la celebración del 59 Curso sobre las Comunidades
Europeas. B.13
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 249/1996, interpuesto ante
la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencios()-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo. B.l3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 14 de noviembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de diciembre de 1996 y se
convocan las correspondientes subastas. B.l3

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 29 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad a la addenda para 1996
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto de
la Mujer y la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Comu
nidad Autónoma de Extremadura, para llevar a cabo con
juntamente programas y actuaciones dirigidas a muje
~. B.15

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 29 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad a la addenda para 1996 al Conv~nio
de Colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad Valenciana en
desarrollo del Convenio Marco suscrito el 9 de julio de 1990,
para llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones
dirigidas a mujeres. B.lé

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de octu
bre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa PM & S Recursos
AlE. C.I

Resolución de 24 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 Convenio Colectivo de la
Empresa .Crown Cork Company Ibérica, Sociedad Anóni
ma_. CA

Resolución de 28 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 IV Convenio Colectivo
de la empresa .Noroto, Sociedad Anónima». C.9

Resolución de 28 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 Convenio Colectivo de .Se
guros Lagon Aro, Sociedad Anónima-. C.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.-Resolución de 22 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a información pública los proyectos de
normas europeas que han sido tramitadas como proyectos
de norma UNE. D.l

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas duran
te el mes de septiembre de 1996 como normas españolas.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Delegación de competencias.-Resolución de 6 de noviembre
de 1996, de la Subsecretaría, sobre delegación de atribu
ciones. D.6

BANCO DE ÉSPAÑA
Billetes de Banco Extl"anjeros.-Resolución de 15 de noviem
bre de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
18 al 24 de noviembre de 1996, salvo aviso en contrario~ D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homológaciones.-Resolución de 16 de septiembre de de
1996, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Indus
trial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
de homologación e inscripción en el Registro de jerricán de
tapa fija de polietileno, marca .Reyde, Sociedad Anónima~,

modelo 25 NM/l,3, para el transporte de mercancías peli
grosas, fabricado por .Reyde, Sociedad Anónima~, D.7
Resolución de 1 de octubre de 1996, de la. Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de bidón de plástico tapa móvil, marca y modelo
.Masip-Giussani, Sociedad Anónima_ B-25/B-A, para el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por .Masip-Gius
sani, Sociedad Anónima_. D.9
Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, -del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de bidón de plástico tapa rija, marca y modelo
.Masip-Giussani, Sociedad Anónima_ B-25/, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por .Masip-Giussani,
Sociedad Anónim<fo. D.9
Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro dejerricán de plástico tapa rija, marca y modelo
IMasip-Giussani, Sociedad Anónima_ B-201 y B-25/, para el
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Ma
sip-Giussani, Sociedad Anónima_, D.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA
Municipios. Segregaciones.-Decreto 177/1996, de 7 de mayo,
por el que se acuerda la inadmisión de la solicitud de segre
gación de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Muni
cipio de Aldea de Fuente Carreteros del municipio de Fuente
Palmera (Córdoba) para constituir un municipio indepen
diente. D.13
Decreto 264/1996, de 28 de mayo, por el que se aprueba la
segregación y agregación recíproca de parte de los términos
municipales de Villamartíny Prado del Rey, ambos de la pro
vincia de Cádiz. D.I0
Decreto 312/1996, de 25 de junio, por el que se acuerda la
inadmisión de la solicitud de segregación de los núcleos de
Guadiaro, Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Enrique de Gua
diaro, Sotogrande y Torreguadiaro, del municipio de San
Roque (Cádiz), para constituir un nuevo municipio indepen
diente con la denominación de Valle del Guadiaro. D.l1
Decreto 353/1996, de 16 de julio, por el que se aprueba la
segregación y agregación de la Aldea de Santa Cruz, perte
neciente al municipio de Montilla, al de Córdoba, ambos de
la provincia homónima. D.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de octubre de
1996, de la Dirección General 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 de la iglesia
de .San Esteban Protomártir, en Bañuelos del Rudrón (mu
nicipio de TubiUa del Agua), Burgos. D.14
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Resolución de 22 de octubre de .1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente para la delimitación de la zona afectada por la
declaración de la zona arqueológica de «Las Médulas~, en Las
Médulas y Orellán (municipio de Carucedo, Puente Domingo
Flórezy Borrenes), León. D.14 34906

UNIVERSIDADES

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 30 de octubre de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrige la de 24 de mayo de 1993 en la que
se establecía el plan de estudios de Ingeniero en Infor
mática. D.16 34908
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire del Ala 37, Base Aérea de
Villanubla (Valladolid), por la que se anuncia concurso de los
suministros que se citan. II.B.3 21959

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trab&ios
incluidos en el expediente 08.96.UR242. II.B.4 21960

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 312.a Comandancia de la Guardia Civil, por
la que se anuncia subasta de armas. Il.BA 21960

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2204 para la edición y distribución de calendarios de
bolsillo 1997. ILBA 21960

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2203 para la edición y distribución de la publicación
«Manual Práctico de Cotización para 1997». II.BA 21960

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2202, para la edición de la publicación «Normas de coti·
zación a la Seguridad Social para el año 1997». 11.8.5 21961

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2200, para la edición y distribución de «Hojas informativas
sobre normas de cotización al Régimen General para 1997».

11.8.5 21961

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme·
ro 97/220 1, para la edición de la publicación «Hojas Informativas
sobre Normas de Cotización a los Regímenes Especiales
para 1997,. 11.8.6 21962

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la •
convocatoria del concurso abierto número 4006/96, para la con·
tratación del suministro e instalación de un equipo inteligente
de gestión de espera, con destino ala citada Dirección Provincial.

11.8.6 21962

Resolución de la Dirección Provincial del InstitUto Nacional
de la Seguridad Social en Álava por la que se convoca concurso
público 2/1997 para la contratación del servicio de seguridad
durante el año 1997 de diversas dependencias del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Álava. H.B.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Ceuta por la que se convoca el concurso
público 3/96 para la contratación del servicio de Vigilante de
Seguridad para el edificio sede de la Dirección Provincial.

11.8.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán·San Pedro»,
de Logroño. por la que se convocan concursos de suministros.

11.8.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital de Manacor), por la que
se acuerda la publicación de CA. 4/96, suministro e instalación
del cableado informático, para el Hospital de Manacor.

11.8.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Ceuta por la que se convoca concurso de sumi~

nistros. H.B.8

Resolución del Hospital clínica «Puerta de Hierro» por la que
se convoca el concurso de suministros que se menciona. I1.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Resolución de la Viceconsejeria de Administración y Servicios
por la que se anuncia concurso restringido de servicio. II.B.8

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. 1I.B.8

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. II.B.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por la que se anun·
cia la contratación de una operación de tesoreria. II.B.9

Resolución del Instituto de Estudios Territoriales de' Bizkaia
por la que se hace público la adjudicación del expediente
96/094/001. 11.8.9

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso de la obra de las instalaciones deportivas
en el campus de la Universidad. II.B.9

21963

21963

21963

21964

21964

21964

21964

21964

21964

21965

21965

21965

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto 3/97. 1I.B.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Álava por la que se convoca concurso
público 1/ 1997 para la contratación del Servicio de limpieza
durante el año 1997 de los edificios y locales que ocupa el
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Álava II.B.7

21962 .

21963

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21966 a 21971) 11.8.10 a 11.8.15

Anuncios particulares
(Página 21972) 11.8.16
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