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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.-Real Decreto 2490/1996, de 5 de
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
511/1992, de 14 de mayo. por el que se crea la
Comisión Interministerial de Extranjería, modificado
por el Real Decreto 2489/1994, de 23 de diciembre.

A.5 38473

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
Impacto ambiental.-Ley 6/1996. de 23 de octubre.
de modificación de la Ley 8/1994, de evaluación de
impacto ambiental y auditorías ambientales de Castilla
y León. A.5 38473

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscícULO PRIMERO
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11. Autoridades y personal UNIVERSIDADES
PÁGINA

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

Nombramientos.-Resolución de 25 de noviembre de
1996, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se publica el nombramiento de Catedrático de
Universidad. A.10 38478

B. Oposiciones y concursas
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.-Acuerdo de 11 de diciembre
de 1996, ¡je la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, relativo a la publicación
de la designación efectuada por la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de
constituir la Sala Especial del expresado Tribunal para
resolver los conflictos de competencia en el año 1997.

A.7

Acuerdo de 12 de diciembre de 1996, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se desig
nan los Magistrados del Tribunal Supremo que han
de constituir en 1997 la Sala de Conflictos de Juris
dicción prevista en el articulo 39 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. A.7

Nombramientos.-Acuerdo de 12 de diciembre de
1996, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se determina para el año 1997 la com
posición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción,
previsto en los articulos 38 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos

'Jurisdiccionales. A.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Ceses.-Orden de 10 de diciembre de 1996 por la
que se dispone el cese de don Alfonso Francisco Muñoz
Gámez como Subdirector general en la Dirección de
Personal y Organización del CIEMAT. A.8

ADMINISTRACiÓN LOCAL

38475

38475

38475

38476

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 17 de diciembre de
1996, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de los Juzgados que se citan entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoria de Juez.

A.ll

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.-Resolución de 17 de
diciembre de 1996, de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública, por la que se convocan prue
bas selectivas para el acceso por promoción interna
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado. A.12

Cuerpo General Administrativo de la Administra
ción del Estado.-Resolución de 17 de diciembre de
1996, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta
do. B.4

38479

38480

38488

Nombramientos.-Resolución de 13 de octubre de
1996, del Ayuntamiento de Burgos, por la qUe se hace
público el nombramiento de cuatro Diplomados en Tra-
bajo Social. A.8 38476

Reslución de 18 de noviembre de 1996, del ayunta-
miento de Burjasot (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios y la adju-
dicación de varias plazas de personal laboral. A.8 38476

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Corbera de L10bregat (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun
cionarios y se adjudican varias plazas de personallabo-
ral. A.9 38477

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sant Pere de Rlbes (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de dos Policías
Locales. A.9 38477

Resolución de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alovera (Guadalajara), por la que se hace
público él nombramiento de una Auxiliar de Adminls-
tracíón General. A.IO 38478

Resolución de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Torelló (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Administrativas de
Administración General. A.10 38478

Resolución de 1 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de I'Aleúdia (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Delineante. A.10 38478

Resolución de 2 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Villamalea (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de oficios.

A.lO 38478

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18
de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de L1eida,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Inspector de la Policia Local. B.12 38496

Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Navalearnero (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Técnico de Admi-
nistración General. B.12 38496

Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Navalearnero (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cia Local. B.13 38497

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero. 8.13 38497

Resolución de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villavlciosa de Odón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Veteri-
nario. B.13 38497

ResolucióIl de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Corbera de L10bregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe
de Negociado de Secretaria. 8.13 38497

Resolución de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almussafes (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Peones de ser-
vicios varios. 8.13 38497
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Resolución de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyoles (Girana), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General y otra de Coordinador General de
Cultura. 8.13 38497

Resolución de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruña), referente a la adju-
dicación de una plaza de Aparejador municipal. 8.14 38498

Resolución de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruña), referente a la adju-
dicación de cuatro plazas de Limpiadores/as de edi-
ficios municipales. 8.14 38498

Resolución de 29 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Basauri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General. 8.14 38498

Resolución de 29 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policia Local. 8.14 38498

Resolución de 2 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de La Nava (Huelva), referente a la adjudicación
de una plaza de Peón de Operaciones Diversas. 8.14 38498

Resolución de 3 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. 8.14 38498

Resolución de 3 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policia local. 8.14 38498

Rcsolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas
a los ciudadanos de los países adscritos al Instituto de Coo
peración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo, Subdirección General de Cooperación con África
Occidental, Central y Oriental, convocatoria curso académi
co 1996/1997. C.3

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas de estudio a los ciudadanos árabes en España de la
convocatoria general de 1996-1997 del Instituto de Coope
ración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarro
llo (lCMAMPD)/Países Árabes). C.5

Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Agcncia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la quc se aprueba
la convocatoria de becas del Instituto· de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo para
Diplomáticos de Países Árabes, África, Asia y Oceanía, des
tinadas a participar en un curso de formación y sobre la rea
lidad española actual en la Escuela Diplomática de Madrid,
desde el 14 de abril al 13 de junio de 1997. C.5

Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional -Instituto de Cooperacion eon
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en DesarroH(}-, por
la que se aprueba la convocatoria de becas para estudios de
posgrado destinada a ciudadanos marroquíes. C.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

38503

38505

38505

38506

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden ayudas para españoles que realicen estudios en China
e India, curso 1996/1997. B.15
Hesolución de 14 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científica.':;" por la que se hace
pública relación de candidatos seleccionados para ayudas a
Lectorados de Español en Universidades extranjeras, convo
cadas para el curso académico 1996/1997. B.15

Resolución dc 10 dc diciembre de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional,por la que se hace público el
régimen de ayudas singulares de convocatoria abierta y per
manente para actividades de cooperación y ayuda al desarro
llo durantc el año 1997. B.15

Becas.-Resolución de 30 de agosto de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas de postgrado de gestión conjunta ICMAMPD y Universidad
de Valladolid, curso 1996/1997. C.I

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas a ciudadanos de los países adscritos al Instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo, Subdirección General de Cooperación con África
Austral, Asia y Oceanía, convocatoria curso académi-·
eo 1996/1997. C.l

38499

38499

38499

38501

38501

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de
10 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización de programas del
Plan Gerontológico. e.s

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 2 de diciembre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al protocolo adicional
por el que se determinan las aportaciones eeonómicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleeeionados, en ambos
casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de
Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, para la cofinanciacióll de proyedos de inter
vención social integral para la atención, prevención de la mar
ginación e inserción del Pueblo Gitano. C.9

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
adicional por el que se determinan las aportaciones eco
nómicas de las partes y se incorporan los proyectos seIcc
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1006,
como anexos al convenio sobre prórroga del convenio-pro
grama para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de Corporaciones Locales 1 ::5uscrito entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y el Principado de Asturias. C.lO

38508

38509

38510



38472 Jueves 26 diciembre 1996

PÁGINA

BüE núm. 311

PÁGINA
Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Secretaria Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para
la realización de programas del Plan Gerontológico. C.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabría. Convenio.-Resolución
de 3 de diciembre de 1996, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunídad Autónoma de
Cantabria para el desarrollo de actividades en la prevención
del SIDA específicamente dirigidas a la implantación de pro
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral. C.14

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 3 de diciembre de 1996, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el desarrollo de actividades en la prevención
del SIDA específicamente dirigidas a la implantacíón de pro
gramas de intercambio de jeringillas en usuarios de droga."I
por vía parenteral. C.15

3S513

38514

38515

Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Autó
noma de La Rioja. Convenio.-Resolución de 4 de diciembre
de 1996, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comu
nidad Autónoma de La Rioja sobre el trasplante renal. C.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 6 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el anteproyecto del túnel de Viella en la eN-230 de Tortosa
a Francia por el Valle de Arán entre los puntos kilométricos
151,7 y 156,5. Tramo Vilaller-Viella. Provincia de Lleida, de
la Dirección General de Carreteras. D.l

Resolución de 21 de novIembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se decide
no someter a procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el proyecto l<Muelle de cerramiento norte en el Fer
nández Ladreda, puerto de Ferroh, de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián. D.6

38516

38517

38522

~I~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 -lSSN: 0212.{)33X. DlSTRlBUCIÚN DEL NÜMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, S4 . 28050 MADRID.

FASClCULO PRIMERO: Secciones I. n-A, n·a y m.Teléfonos 3841500 (Centralita).
3841624 (Información). FASClCULO SEGUNDO (encartado en el fasclcu!o 1): Secciones N, V-Ay V.c.
384 1145 (Imprenta Nacional).

Fax 384 1526 (Anuncios).3841525 (Anuncios). ,3841115 (Suscripciones). 3841114 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 21 - 28011 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Libreria). Fax 538 22 61 (Libreria).

53822 22 (Bases de Datos). 538 23 84 (Bases de Datos).

.

Precio IVA' Total
(J>=!a') (pesetas) (pesetas) El «Boletín Qficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid

y Barcelona:
Precio del ejemplar 100 4.00 104
SuscriJX=ión anual: España . 30.000 1.200,00 31.200 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco

F~~pai1a (avión) . 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • QUIOSCO de Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcalá·
Extranjero . 57.000 - 57.000 Felipe JI • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Extranjero (avión) \16.000 - 96.000 Comandante Zorita. 30 • -Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol. 3 • Quios-

Edicion en microficha (suscripción anual)· ca de pla7.a de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente
España (envio diario) . 43.553 6.968.48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco
Extnmjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo. Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. del Prado. Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.



I

BOLETI.N OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

• NÚMERO 311

FAscíCULO SEGUNDO

Audiencias Provinciales.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

V. Anuncios

H.A.3
II.A.3

11.ll.15

24767
24767
24795

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. del servicio
de vigilancia de los edificios sede de la Dirección General del
Calastro. Número expediente: 6071. II.C.I 24797

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Córdoba relativa al concurso público
número 96/II25CA. II.C.I

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
se adjudica el servicio de contratación de limpieza en las depen
dencias del Centro de Estudios Constitucionales, plaza de la
Marina Española, número 9, para el año 1997. II.C.1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nácional de la Salud por la que se revocan
concursos de suministros. n.c.1

Resolución de la DIrección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Bospital "Son Dureta») por la que
se hace púbijca la adjudicación de los concursos de suministros
que se citan. n.c.2

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta Cristina», de
Badajoz, por la que se convocan concursos públicos abiertos
de las obras que se mencionan. II.C.2

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convocan
concursos para el suministro del material necesario para la rea
lización de pruebas analíticas" II.C.2

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso para el suministro del material necesario para la rea
lización de pruebas analíticas. II.C.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que
se convoca concurso público para la contratación del mante
nimiento de los elementos de vigilancia, previsión y control
de la contaminación atmosférica de Cataluña, propiedad del
Departamento de Medio Ambiente. II.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de servicios. Expedien
te 20196. II.C.3

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios. Expedien
te 18/96. II.C.3

24797

24797

24797

24798

24798

24798

24798

24799

24799

24799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento (lBASAN) por
la que se modifica el apartado 6.° de las condiciones generales
de la convocatoría del concurso por el procedimiento abierto
del proyecto y ejecución de las obras de construcción de la
EDAR de Mao-Es Castell (Menorca). n.CA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Rubi mediante la que se aprue
ba el pliego de condiciones administrativas particulares que regu
lará el contrato de las obras de urbanización de Can Barceló
y la convocatoría de concurso para dicha contratación. II.CA

Resolución de Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia
concurso para la contratación de la concesión de la construcción
y explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos
automóviles en la plaza de los Bandos de la ciudad" ILCA

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se
anuncia licitación del contrato de obras de «Construcción de
la conexión viaria Amara-Ibaeta, fase n, y reposición de servicios
del proyecto de construcción de la varíante de Morlans en la
línea del Ferrocarril San Sebastián-Hendaia, y supresión del
paso a nivel de Morlans, punto kilométrico 107,609, en la linea
Bilbao-San Sebastián.» II.C.5

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de un equipo móvil de extracción de CFC de frigoríficos y
congeladores. II.C.5

UNIVERSIDADES

Resoluciónde la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contratos de suministros. II.C.5

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un sis
tema de armónicos y «flicker» en redes eléctricas, para el Depar
tamento de Electrónica y Computadores. n.c.6

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de una
estación de trabajo para diseño electrónico con funciones de
servidor Unix para el Departamento de Electrónica y Compu
tadores. II.C.6

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General por la que se convoca con
curso público: Expediente número 59196 «Homologación pro
veedores-Determinación previos para suministro material dibujo
y oficina para grupo RTVE año 1997». II.C.6

24800

24800

24800

24801

24801

24801

24802

24802

24802
Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de suministros. Expe
diente 732/96. II.C.3

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se"
publica la adjudicación de contrato de servicios, expedien
te 21/96. II.C.3

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de servicios, expe
diente 12/96. n.c.4
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Otros anuncios oficiales
(Página 24803) n.c.7

Anuncios particulares
(Página 24804) II.C.8
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