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Arancel de aduanas.-Resolución de 16 de diciembre
de 1996, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria. por la que se actualiza el arancel integrado
de aplicación (TARIC). 8.11 38223

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramlentos.-Resolución de 18 de noviembre
de 1996, del Ayuntamiento de Loja (Granada), por la
que se hace público el nombramiento de tres Auxiliares
de Administración General. C.7 38235

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
Informático interino. C.7 38235

Resolución de 29 de noviembre de 1996. del Ayun
tamiento de Monzón (Huesca), por la que se hace públi
co el nombramiento de una Administrativa de Admi-
nistración General. C.7 38235

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DestIn....-Real Decreto 2554/1996. de 5 de diciem
bre, por el que se destina a los Magistrados que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto
por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. 6.12 38224
Orden de 17 de diciembre de 1996 por la que se destina
a los Jueces que se mencionan como consecuencia
del concurso resuelto por acuerdo de la Comisión PerM

manente de dicha fecha. 8.13 38225
Nombramlent....-Real Decreto 2555/1996. de 5 de
diciembre, por el que se nombra a don Julio Márquez
de Prado Pérez Magistrado de la Sección Primera de
la Audiencia Provincial de Sevilta. 8.13 38225
SituadoDes.-Acuerdo de 11 de diciembre de 1996.
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. por el que se declara en situación admi
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a doña Maria Asunción Solis García del Pozo.

6.14 38226

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaclon••-Orden de 16 de diciembre de 1996 por
la que se modifica la Orden 430/38953/1996. de 10
de diciembre, por la que se dispone el pase a la situa
ción de reselVa del Almirante del Cuerpo General de
la Armada don Francisco Martin Ortiz de Saracho.

6.14 38226
Bajas.-Resolución de 10 de ,~iciembre de 1996, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que causa baja un alumno del XI curso
de Especialidades Criptológicas. 6.14 38226

MINISTERIO DE fOMENTO
NombramieDtoe.-Qrden de 10 de diciembre de 1996
por la que se rectifica la de 24 de octubre de 1996,
que hace público el nombramiento de funcionarios de
carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomu
nicación (convocatoria de 27 de diciembre de 1995).

6.14 38226

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Nombramleatos.-Resolución de 16 de diciembre
de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno
logías de la Información de la Administración del Esta
do, plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas. 6.15 38227
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación, especialidad Inspectores de
Pesca. C.4 38232

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 18 de noviembre
de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra, en virtud de concurso. a doña Maria
Elena González Benito, Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de llBiologia
Vegetal». C.7

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Fernando San José Mar
tínez, Profesor titular de Universidad. del área de cono
cimiento de llMatemática Aplicada». C.7

RéSolución de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica_ de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de cohcurso. a don Daniel Zarza Ballugera,
Profesor titular de Universidad. del área de conocimien
to de «Urbanistica.y Ordenaci6n del Territorio». C.7

Resoluci6n de 21 de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra, a doña Marina Rosario Marinas Sánchez, Profe
sora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de ..Sociología». C.S

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra, a don Antonio Valdés Morales, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de .Geometría
y Topologia.. C.8

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de "Sociología». Departamento de Sociologia,
a doña Marta de Todos los Santos Lambea Ortega.

C.8

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Fernando Falceto Blecua.

C.8

13. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE fOMENTO

Cuerpo de AwdIiares Postal. y de Telecomunica
dón.-Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la
Dirección General del Organismo autónomo Correos
y Telégrafos, por la que se corrigen errores de la Reso
lución de 18 de septiembre de 1996, por la Que se
hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicaci6n, Escala de Clasificación y Reparto. C.9
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Cuerpo de Ayudantes Postales y de TeJeeomunica~
dón.-Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 18 de sep
tiembre de 1996, por la que se hace pública la con
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Ayudantes Postales y de Telecomunicación.

C.9 38237

Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicadón.
Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Direc
ción General de Correos y Telégrafos, por la que se
corrigen errores de la Resolución de 18 de septiembre
de 1996, por la que se hace pública la convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Eje-
cutivo Postal y de Telecomunicación. C.9 38237

Cuel"pO Superior Postal y de Te1ecomUDic:adóo.
Corrección de errores de la Resolución de 25 de octu
bre de 1996. de la Secretaría General de Comunica
ciones, por la que se nombran funcionarios en prácticas
del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación a
los aspirantes que figuran en la Resolución de 29 de
abril de 1996 por la que se publicaron las relaciones
definitivas de seleccionados de los Cuerpos Técnicos
de Correos y de Telecomunicación a extinguir y del
Cuerpo de Gestión Postal y de Télecomunicación.

C.9 38237

UNIVERSIDADES

Personal Iaboral.-Resolución de 11 de noviembre
de 1996, de la Universidad de Córdoba, por la que
se declara aprobada la relación de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión
de cuatro plazas de personal laboral (grupo 111). 0.1 38245

Cuapos docentes universitarios.-Resolución de 25
de noviembre de 1996, de la Universidad de Salaman
ca, por la que se hace pública la composición de las
Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi
tarios, convocadas por Resolución de 31 de julio
de 1996. D.2 38246

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer~

sidad Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado de esta Univer
sidad convocados por Resolución de 26 de diciembre
de 1995. D.3 38247

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan
a concurso plazas de profesorado universitario. 0.4 38248

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Delegación de competencias.-Acuerdo de 29 de noviembre
de 1996, de la Presidencia del Consejo General del Poder
Judicial, sobre delegación de competencias en materia de
contratación. D.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Informadón de la Administración del Estado.-Re
solución de 16 de diciembre de 1996. de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Administración del Estado. C.I0 38238

ADMINISTRACIÓN LOCAL

111. Otras disposiciones

38257

Personal fundonario y Iaboral.-Resolución de 19
de noviembre de 1996, de la Diputación Provincial
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Auxiliar de Servicios Generales. C.16 38244,

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca
toria para proveer cinco plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. C.16 38244

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca
toria para proveer nueve plazas de Administrativo de
Administración General. 0.1 38245

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Calldetenes (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Operario y una
de Peón. D.1 38245

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ción Quinta), dictada en el recurso número 2.931/1995, inter
pues:to por don Felipe Fraile Moreno. D.13

Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rio
ja (Logroño), dictada en el recurso número 767/1995, inter
puesto por don José Antonio Castro Baema. D.13

Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rio
ja (Logroño), dictada en el recurso número 769/1995, inter
puesto por don Jesús Barbo Lasala. D.13
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Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana
rias (Las Palmas de Gran Canaria), dictada en el recurso núme
ro 694/1995, interpuesto por don José Franco Rodrí-
guez-Carretero. D.13 38257

Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Cana
rias (Las Palmas de Gran Canaria), dictada en el recurso núme
ro 713/1995, interpuesto por don Ricardo Alfonso Castaño
Muñiz. D.14 38258

Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valen
cia (Sección Segunda), dictada en elrecursO número 123/1996,
interpuesto por don Miguel J. Rodríguez Curiel. D.14 38258

Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cáceres), dictada en el recurso número 1.847/1994,
interpuesto por don José Pérez Alonso. 0.14 38258

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Granada), dictada en el recurso
número 854/1994, interpuesto por don José Alf06so Jiménez
Ruiz. 0;14 38258

Resolución de 4 de diciembre 1996, de la Subsecretaría, por
.la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contene1oso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Tercera), Sevilla, dictada en
el recurso número 967/1992, interpuesto por don Saúl Yubero
Hierro. D.14 38268

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la Que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el
recurso número 1.449/1993, interpuesto por don Ramón de
la Vega. Peña. D.14 38258

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el
recurso número 1.176/1993, interpuesto por don Ignacio Men-
doza Gurrea. D.15 38259

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, dictada en el recurso número
839/1991, interpuesto por don Isidoro Rivera García. D.15 38259

Zonas de seguridad.-Orden de 10 de diciembre de 1996 por
l~ que se señala la zona de seguridad de la Base Militar de
Agoncillo (La Rioja). D.15 38259

Orden de 10 de diciembre de 1996, que modifica la Orden
número 166/1996, de 9 de'octubre, por la que se señala la
zona de seguridad de la instalación militar del asentamiento
«Buenavista., situada en el término municipal de Vejer de
la Frbntera (Cádiz). 0.16 38260

Orden de 10 de diciembre de 1996 por la que se señala la
zona de seguridad para la instalación militar de Sierra Car-
bonera, en el término municipal de San Roque (Cádiz). D.16 38260

Orden de 10 de diciembre de 1996 por la Que se señala la
zona de seguridad del campo de tiro .Las Navetas. en el tér-
mino municipal de Ronda (Málaga). E.l 38261

Orden de 10 de diciembre de 1996 por la que se señala la
zona de segutidad para la instalación militar de .EI Cabrito",
en el término municipal de Tarifa (Cádiz). E.l 38261

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sentencias.-Resolución de 22 de noviembre 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 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y' León en el recurso con
tencioso-administrativo número 3/1996, interpuesto por doña
María Encarnación Peña Miguel y otros. E.2 38262

Resolución de 22 de noviembre 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-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.712/1994, interpuesto por don Guillermo López
García. E.2 38262

Resolución de 22 de noviembre 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-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 659/1995,
interpuesto por doña Raquel del Carmen Robledo Náñez. E.2 38262

Resolución de 22 de noviembre 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 de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-adIninistrativo número 1.557/1994,
interpuesto por don Ildefonso Lahera Víña. E.3 38263

Resolución de 22 de noviembre 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 2.287/1994, interpuesto por doña Rita del Rey
Franco. E.3 38263

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Adplinistración 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 3.302/1994, interpuesto por don Gregorio Herrero
Aragoneses. E.3 38263

Resolución de 22 de noviembre 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-Administ.rativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.491/1994, interpuesto por don Rafael Fernández
Manera. E.3 38263
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Resolución de 22 de noviembre 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 contencios(}-administrativo
número 3.306/1994, interpuesto por doña María Ángeles Mar
tínez Llamusi. E.4

Resolución de 22 de noviembre 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 2.192/1994, interpuesto por doña María Carmen de
la Rubia Asenjo Yotros. E.4

Resolución de 29 de noviembre 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 d-e la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administmtivo número 2.257/1994,
interpuesto por don Carlos Míquel Viladegut y otros. E.4

Resolución de 29 de noviembre de 1,g96, 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 Madríd en el recurso contencioso-administrativo
número 2.980/1994 y acumulados hasta 2.983/1994, inter
puestos por doña Dolores Cámara Tercero y otros. E.4

Resolución de 29 de noviembre 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 2.238/1994, interpu~stopor don
Carlos Vaquero López. E.5

Subvenciones.-Resolución de 28 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se publi
can las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido
en la Orden de 15 de octubre de 1987. E.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Alimentación animal.-Resolución de 28 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Producciones
y Mercados Ganaderos, por la que se modifica el anexo de
la Resolución de 30 de noviembre de 1993. E.6

Homologaclones.-Resolución de 25 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de -Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación genérica de
los tractores marca -John Deere-, modelo 6100 HC. E.7

Resolución de 25 de noviembre ele 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca .New
Hollartd~,modelo 8160. E.S
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Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca .John
Deere_, modelo RG 017, tipo bastidor con techo, válida para
los tractores que se Citan. E.8

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la autorización de la estructura de protección marca .John
Deere~, modelo RG 023, tipo bastidor con techo, válida para
los tractores que se citan. E.9

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca .Brie
da-, modelo CS 510 L, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. E.9

Resolución de 25 de noviembre de 1996; de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los-tractores marca -John
Deere_, modelo 6200He. E.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-0rden de 15 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia, dictada por la
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo
número 8/588/1995, interpuesto por el Colegio Oficial de
Médicos de Madrid Yotros. E.I0

Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.049/1993,
interpuesto por don José Calvo Sánchez. E.1O

Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Na
cio.nal en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/416/1993, interpuesto por doña María Jesús Ripalda
Crespo. E.lO

Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
9/252/1996, interpuesto por doña Pilar Villar García. E.I0

Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por elTribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 776/1994, interpuesto por don Enrique Romero
García y otros. E.ll

Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.247/1994, interpuesto por doña María Teresa
Cortes España. E.l1

Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.556/1994, interpuesto por don Juan Manuel
Aragonés Domingo. E.ll
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38271

38271
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MINISTERIO DE MEDIO AMllIENTE

Impacto ambientaL-Resolución de 20 de octubre de ¡996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo .Variante oeste de Córdoba. Conexión
entre la CN~IV, Madrid..cádiz, N-437, acceso al aeropuerto, y
C-431, de Córdoba a Sevilla, por el río Guadalquivir., provincia
de Córdoba. E.l1

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraoJer08.-Resolución de 20 de diciem
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
23 al 29 de diciembre de 1996, salvo aviso en contrario.E.14

38271

38274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GAUCIA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de septiembre
de 1996, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura y Comunicación Social, por laque
se incoa expediente para la declaración de bien de interés
cultural con categoría de .Lugar de interés etnográfico« de
la fiesta del Corpus Christi de Ponteareas, provincia de
Pontevedra. E.15

Corrección de errores de la Resolución de 29 de febrero
de 1996, de la Dirección General del Patrimonio Histórico
y Documental de la Consejería de Cultura, por la que se incoa
expediente de declaración de delimitación del entorno de la
iglesia de San Miguel de Neira, municipio de Baralla,
Lugo. E.15

•
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Málaga por la que se anuncia
procedimiento abierto de concurso para la contratación del ser
vicio de limpieza de las dependencias de dicho Gobierno Civil.

n.B.10

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cereaoias de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso público que se cita. n.B. 1O

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número J197, para la
contratación del servicio d!' vigilancia y seguridad en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Balea
res. n.B. 10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario .La Paz>, de Madrid, por
la que se convocan los concursos de sumirústro. por proce
dimiento abierto, que se citan. I1.B.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolucióo del Hospital .Nuestra Señora de la Antigua.,
Zumárraga, por la que se anuncia convocatoria para la licitación
de contratos de servicios. I1.B.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

24622
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Resolnción del Departamento de Politica Territorial. y Obras
Públicas por la cual se hace pública la licitación de un contrato
de servicios. Expediente 0596CSG9652 SEC/23685. n.B.12

COMUNID¡\D AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolueión del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca concurso de contratación en su
ámbito. I1.B.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso de suministro de vacunas para el ejercicio
1997. I1.B.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para contratar
las obras que se citan. n.B.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de pavimen
tación de viales del Campus de la Facoltad de Medicina.

I1.B.13

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de suministro de una
estación de diseño gráfico, asistido por ordenador, para el Depar·
tamento de Ciencias Históricas. I1.B. J3
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