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Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de
inconstitucionalidad número 3.079/1996, promovido
por el Presidente del Gobierno, contra determinados
preceptos de la Ley 1/1996, de 26 de abril. del Prin-
cipado de Asturias. A.12 38536

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Aplicación provisional
del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre Espa
ña y Hungría para la entrada de nacionales españ"oles
en Hungría con documento nacional de identidad, rea-
lizado en Madrid el 28 de noviembre de 1996. A. 12 38536

Enmiendas de 1995 al Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974
(Londres, 1 de noviembre de 1974, publicado en el
«801e1ín Oficial del Estado)) del 16 al 18 de junio
de 1980). Resolución MSC.46 (65), aprobada el 16
de mayo de 1995 por el Comité de Seguridad Marí-
tima Internacional en su 65.? período de sesiones.

A.14 38538

Enmiendas de 1994 al anexo del Protocolo de 1978,
relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Con
taminación por los Buques 1973 (<<Boletín Oficial del
Estado)) de 17 y 18 de octubre de 1984). Resolu·
ciones 1, 2 y 3 de la Conferencia de las partes en
el Convenio Internacional para Prevenir la Contami-
nación por los Buques, 1973, modificada por el Pro-
tocolo de 1978, aprobadas el 2 de noviembre
de 1994. A.15 38539

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Instrucciones técnicas complementarias.-Correc
ción de errores de la Orden de 11 de octubre
de 1996 por la que se modifican las instrucciones
técnicas complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera. B.1 38541

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 26
de diciembre de 1996, de la Dirección General
de la Energía, por la que se publican los precios máxi-
mos de venta al público de gasolinas, aplicables en
el ámbito de la península e islas Baleares a partir del
día 28 de diciembre de 1996. 8.2 38542

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destlnos.-Orden' de 17 de diciembre de 1996 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con
vocatoria. de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. B.3 38543

Resolución de 10 de diciembre de 1996. de la Secre
taria de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica. por la que se adjudican puestos
de trabajo en la Agencia Española de Cooperación
Internacional. por el procedimiento de libre designa-
ción. B.4 38544

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombl'8JlÜentos.-Resolución de 18 de diciembre
de 1996, de la Subsecretaria, por la que se nombra
Guardia Civil profesional a un Guardia Civil Eventual.

B.4 38544

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 16 de diciembre de 1996,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa. por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. B.4 ~544

MINISTERIO DE fOMENTO

Destinos.-Orden de 19 de ,diciembre de 1996 por
la que se corrige error de la Orden de 2 de diciembre
de 1996, por la que se resuelve, parcialmente. con
vocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes del
Ministerio, por el sistema de libre designación. B.5 38545

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se resuel
ve convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacan
tes en el Ministerio por el sistema de libre designación.

B.5 38545

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Integraclones.-Orden de 25 de noviembre de 1996
por la que se integran como funcionarios de carrera
en el Cuerpo de Inspectores de Educación a los fun
cionarios de los cuerpos docentes clasificados en el
grupo A, que accedieron a la función inspectora. B.5 38545

MINISTERIO DE INDUSTRlA y ENERGiA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.-Acuerdo de 17 de diciembre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. por el que se adscribe a don Rafael
Mendizábal Allende al Tribunal Supremo. B.3 38543

Nombramientos.-Acuerdo de 17 de diciembre
de 1996, 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, Canarias
y Cataluña. B.3 38543

Destinos.-Orden de 11 de diciembre de 1996 por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 12 de septiembre de 1996. B.6 38546

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nombranñentos.-Resolución de 20 de diciembre
de 1996. de la Presidencia, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Audi~

tores del Tribunal de Cuentas. B.6 38546
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 24 de octubre
de 1996, del Ayuntamiento de Burgos, por la que se
hace público el nombramiento de tres Subinspectores
de la Policía Local. B.7 38547

Resolucíón de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Burgos, por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Oficiales de la Policía Local. B.7 38547

Resolucíón de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Margarita y Monjos (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de una Admi-
nistrativa de Administración General. B.7 38547

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Burgos, por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Bomberos Conductores. B.8 38548

Resolución de 2 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Amede;> (La Rtoja), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis-
tración General. B.8 38548

Resolución de 2 de diciembre de 1996, del Ay,unta-
miento de Amuero (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. B.8 38548

Resolución de 2 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de la Villa de Ingenio (Las Palmas), 'por la que
se hace' público el nombramiento de un Sargento de
la Policía Local, interino. B.8 38548

Resolución de 2 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de la Villa de Ingenio (Las Palmas), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local. B.8 38548

Resolucipn de 3 de diciembre de 1996, del Ayunta-.
miento de Alcántara de Júcar (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía local.

B.8 38548

Resolución de 4 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de Las Ventas de Retamosa (Toledo), por la
que se hace público el nombramiento de un operario
de servicios múltiples. B.8 38548

UNIVERSIDADES

DestInos.-Resolución de 22 de noviembre de 1996,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación.

B.9 38549

Nombramientos.-Resolucíón de 19 de noviembre
de 1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don José Baños Torres Profesor
titular de' Universidad del área de conocímiento de
.Economia Aplicada., adscrita al departamento de Eco-
nomía y Empresa, en virtud de concurso. B.9 38549

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor
titular de Uníversidad a don José Manuel Ena Dalmau.

B.9 38549

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Antonio Calvo Bemardino Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de .Economía Apli
cada., adscrita al departamento de Economla y Empre-
sa, en virtud de concurso. B.9 '38549

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don AntonIo Rodri
guez González Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de .Economla Aplicada.. B.9 38549

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la UnI
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Juan.Jiménez
GarcíaProfesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de .Derecho del Trabajo' y de la Segu-
ridad Social.. B.I0 38550

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas (Je Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Maria Con
cepción Román García Profesora titular de Universi
dad, del área de conocimiento de .Economla Aplicada•.

B.I0 38550

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad p.olitécnica ~e Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Angel Fidalgo Blanco
Profesor titular de' Universidad, área de conocimIento
de .Ciencias de la Computación e Inteligencia Artlfi-
ciaI». B.lO 38550

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Matilde Celma Giménez, Profesora tItular de
Universidad del área de conocimiento de .Lenguajes
y Sistemas Informáticos., adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. B.10 38550

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a doña Ana Isabel Galán
Hemández, del Departamento de Flsiologia y Farma~

cologia, en virtud de sentencias de 25 de julio de 1996,
de la Sala de lo Contencloso-Admlnlstrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, con efec-
tos de 12 de enero de 1994. B.11 38551

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Maria Dolores Salvador Moya, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de .Ciencia
de Materiales e Ingeniería Metalúrgica., adscrita al
Departamento de Ingenleria Mecánica y de Materiales.

8.11 38551

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Ángel Porras
Borrego Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento de .Fisica Aplicada.. B.11 38551

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Josefina Pérez Arantegui.

8.11 38551
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Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Natividad Blasco
de las Heras. B.11 38551

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Ana Maria Porto Ferre"ira Da Silva
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento de «Geometría y Topología». B.12 38552

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Fernando Barreiro Pereira Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico». B.12 38552

MINISTERIO DE 11IABAdO y ASUNTOS SOCIALES

Funcionados de la Aclmiuistraclóu del Estado.-Re
solución de 20 de diciembre de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se prorroga
la Resolución de convocatoria pública para proveer
puesto, por el procedimiento de libre designación, en
la Intervención General de la Seguridad Social. C.I 38557

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacloual Veterlnarlo.-Orden de 13 de
diciembre de 1996 por la que se corrige la de 11 de
noviembre de 1996, que convoca pruebas selectivas
para ingreso en-el Cuerpo Nacional Veterinario. C.l 38557

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Manuel Alvar Ezquerra Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de «Filología Española».

B.12 38552

Resolución de 2 de diciembre de 1996~ de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad a don José Luis Mendivil Giró.

B.12 38552

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal Iabo....~-Resolución de 17 de diciembre
de 1996, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
ocho plazas vacantes de personal laboral fijo del Tri-
bunal de Cuentas. C.1 38557

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Personal labo....~-Resolución de 16 de diciembre
de 1996, de la Secretaria de Estado de Justicia, por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir pla
zas de personal laboral deJa Administración de Jus-
tícía. B.14 38554

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Teresa Garcia Lacarra Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Nutrición y Bro-
matología.. B.12 38552

Resolución .de 2 de diciembr-e ·de 1996, del Ayunta
miento de lbi (Alicante), referente a la adjudicación
de una palza de Operario de Obras. C.10 38566

Resolución· de 2 -de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
Técníco Industrial. C.lO 38566

Resolución de 2 de diciembre de 1996"del Ayunta-
miento de San Sehastián de la Gomera (Tenerife), refe-
rente a la convocatoria ·para proveer una plaza de Peón.

C.10 38566

Resolución de 3 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de Aracena (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.ll 38567

Resolución de 3 de dlcíembre de 1996, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.11 38567

Resolución de3 de diciembre de 1996, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén,referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de OVE/ATS. C.11 38567

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de la Dípu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Auxiliar de Clínica. C.ll 38567

Personal fundonado y laboral.-Resolución de 18
de noviembre de 1996, de la Diputación Provincial
de Tarragona,· referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.9' 38565

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la DipuM

tación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.9 38565

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Getxo (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.9 38565

Resolución de 29 de noviembre de 1996, d~l Ayun
tamiento de Gondomar (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policia Local. C.10 38566

Resolución de 30 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Benicarló (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador Juvenil.

C.10 38566

Oposiciones y concursos

Carrera Judiclal.-Acuerdo de 17 de diciembre
de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la
propuesta de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para promoción a la categoría de Magistrado
en el orden jurisdiccional civil (ocho plazas), convo~

cadas por Acuerdo del Pleno de 21 de junio de 1995.
6.14 38554

Resolución de 3 de diciembre' de 1996, de la Univer
sidad de La Rioja, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria y Profesor titular de
Universidad, en las áreas de «Física Aplicada» y de «Eco
nomía Financiera y Contabilidad» a doña Ana María
Lomas Esteban y a don Francisco Javier Ruiz Cabestre,
respectivamente. B.13 38553

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores en los Cuerpos y áreas de conocimiento
que se indican. B.13 38553

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la -Univer-
sidad «Carlos Ill» de Madrid, por la que se nombra
a don Federico Castro Morales, como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
del Arte.. B.13 38553

B.
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Resolución de 5 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de Tarazona (Zaragoza), referente a la convo
catoria para preOveer una plaza de Técnico de Patri
monio y Medio Ambiente. C.12

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitario&.-Resolución de 26
de noviembre de 1996, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se declara desierta una
plaza del Cuerpo de Catedrático de Universidad.

'C.12

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se corrigen errores
en la de 29 de octubre de 1996, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
juzgar plazas de cuerpos docentes universitarios.

C.12

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad .Carlos lit., de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de cuerpos docentes universitarios.

C.12

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad de León, por la que se convocan a concurso ph;
zas de cuerpos docentes universitarios. C.14

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad .Carlos lit., de Madrid, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
el concurso convocado por Resolución de 26 de abril
de 1996. D.4

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad de León, por la que se convocan a concurso pla
zas de cuerpos docentes universitarios. D.4

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.-Acuerdo de 18 de diciembre
de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 98,
110,2 ñ) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 23 del Regla
mento 5/1995, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones
Judiciales, se atribuye a la Seceión 17 de la Audiencia P",,"
vincial de Barcelona el conocimiento, con carácter exclusivo,
de los asuntos propios del orden jurisdiccional cívil. D.l!

Juzgados de lo Penal.-Acuerdo de 18 de diciembre de 1996,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial, se atribuye a los Juzgados de lo Penal
de Madrid números 2, 4, 7 y 12 el conocimiento, con carácter
eJ<tllusivo, de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional
penal. D.11
Juzgados de lo Social.-Acuerdo de 18 de diciembre de 1996,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que,
en aplicación de lo dispuesto en el artícmlo 98 de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial, se atribuye a los Juzgados de lo Social,
números 5, 23, 29 y 30 de Barcelona, el conocimiento, con
carácter exclusivo, junto con el conocimiento de los asuntos
que en la actualidad tienen, de los procesos de ejecución deri
vados de resoluciones judiciales de condena a obligación de
pago de cantidad dineraria líquida, con independencia de la
materia sobre la que versare el proceso. D.12

38568

38568

38568

38568

38570

38576

38576

38583

38583

38584

Juzgados de PrimeraInstancia.-Acuerdo de 18 de diciembre
de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98
d.e la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye al Juzgado
de Primera Instancia número 13 de Valencia, el conocimiento,
con carácter exclusivo) de los asu:ntos propios del ordenjuris
dieciona) civil referidos a internamientos, declaraciones de
incapacidad, acciones de filiciación, maternidad y paternidad,
alimentos provisionales y definitivos, actos de jurisdicción
voluntaria relativos a familia y sucesiones, tutelas y cura
telas. D.12

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden becas a los ciudadanos de Guinea Eéuatorial, del Ins
tituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y
Países en Desarrollo, Subdirección General de Cooperación
con África Occidental, Central y Oriental) convocatoria curso
académico 1996/1997. • D.I2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenlo.-Resolueión
de 2 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se procede a la publicación del Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y el MinisteriO de Justicia, a través
del Instituto de Toxicología, para la realización de las ana
líticas necesarias en el control del uso de venenos y plagui
cidas peIjudiciales para la fauna, D,14

Recursos.-Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por don Antonio Charles Pradas,
en nombre de .Gestoría Arnal, Sociedad Anónima», que actúa,
a su vez) en nombre de .Mimer, Sociedad Limitada~,· contra
la negativa del Registrador mercantil de Barcelona núme
ro X a inscribir una escritura de transformación de sociedad
anónima en limitada. D.16

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Federico Paradero
del Bosque Martín, contr.a la negativa del Registrador mer
cantil de Barcelona número V a inscribir una escritura de
ampliación de capital, adaptación de los estatutos y otros
actos de una sociedad anónima: E.l

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto 'por don Francisco Muñoz Soler, en representación
de ,Ciudad Satélite las Mercedes, Sociedad Anónima., contra
la negativa del Registrador mercantil de Madrid número XiV!
a inscribir una escritura de nombramiento de cargo y
de ampliación de capital social y adaptación de estatutos
sociales. E.2

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Dimitri Murube Yáñez-Barmero, Admi
nistrador solidario de la mercantil .Sedexpo, Sociedad Anó
nima., contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid
número XVI a inscribir unas escrituras de aceptación de dimi
sión de cargo y nombramiento de otro, de nombramiento de
representantes y un acta de manifestaciones. EA
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Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Fernando Ibilcieta OUeta, en nombre de
.Zieta, Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», contra la
negativa del Registrador mercantil de Navarra a inscribir una
escritura de ampliación de capital. E.5

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recUrso gubernativo
interpuesto por don Luis Silvestre Casamartina, en nombre
de .Bufa, Sociedad Anónima_, contra la negativa del Regis
trador mercantil de Barcelona número 111 a inscribir una escri
tura de elevación a público de acuerdos sociales (aumento
de capital). E.6

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por don Francisco Fores Escura, en nombre de .Fobepa, Socie
dad Limitada», contra la negativa del Registrador mercantil
de Castelión de la Plana a inscribir una escritura de trans
fonnación de una sociedad anónima en sociedad de respon
sabilidad limitada. E.8

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Marta Enríquez San Juan, en nombre
de .Olarte San Juan, Sociedad Limitada_, contra la negativa
del Registrador mercantil de Madrid número XVI a inscribir
una escritura de transfonnación de una sociedad anónima
en sociedad de responsabilidad limitada, aceptación de dimi
sión y nombrarnientode Administradores solidarios. E.9

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Nótariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Fidel Ángel Azofra Sanjuán, como Admi
nistrador único de la compañía .Timonal, Sociedad Limitada»,
contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid núme
ro XVI a inscribir una escritura de transfonnación de sociedad

-anónima en sociedad limitada, ampliación de capital, cese
y nombramiento de Administrador único. E.I0

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Charles Prades, como apoderado
de .Gestoría Arnal, Sociedad Anónima», y ésta en nombre
de .Inesbar, Sociedad Anónima», contra la negativa del Regis
trador mercantil de Barcelona número XI a inscribir una escri
tura de elevación a público de acuerdos sociales y otra de
transfonnación de una sociedad anónima en otra de respon
sabilidad limitada. E.12

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Lavín Martínez, en nombre de
.Cha & Man, Sociedad Anónima», contra la negativa del Regis
trador mercantil de Madrid número XVI a inscribir una escri
tura de solemnización de acuerdos sociales relativos al cambio
de acciones a nominativas, aumento de capital y adaptación
de Estatutos. E.13

Resolución de 11 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto Blanquer
liberos contra la negativa del Registrador mercantil núme
ro XVI de Madrid a inscribir un acta de reactivación de una
sociedad anónima. E.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima sexta
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 27 de diciembre de 1996. F.l

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo
nominal de interés que devengarán las Obligaciones del Ins
tituto Nacional de Industria, .Emisión diciembre 1992, a tipo
variable-, durante el próximo período de interés. F.2
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Lotería Primitiva.-Resolución de 23 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
16, 17, 18 Y 20 de diciembre de 1996, y se anuncia la fecha
de la celebración de los próximos sorteos. F.2

Sistema nacional de compensación electrónica.-Orden
de 18 de diciembre de 1996 por la que se hacen públicas
las entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica. F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Resolución de 26
de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Cultura,
por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
bien mueble incluido en catálogo de la subasta pública cele
brada en Madrid el día 21 de noviembre de 1996. F.3

Sentencias.-Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 664/1994,
en 10 que afecta al centro privado concertado .Patrocinio de
San José_, de Madrid. F.3

Subvenciones.-Resolución de 29 de noviembre de 1996, del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se hace pública la concesión de subvenciones para
la promoción y organización en España de festivales de Cine
matografía y Artes Audiovisuales durante 1996. F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trablijo.-Resolución de 10 diciem~

bre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo estatal de Industrias
Lácteas y sus Derivados. F.4

Resolución de 10 de diciembre 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 Convenio Colectivo
de la empresa .Interbon, Sociedad Anónima». F.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Corrección de errores de la orden de 22 de noviem
bre de 1996 por la que se regula para la campaña de comer
cialización 1997-1998 (cosecha de 1997) la retirada del cultivo
de las tierras que se benefician de los pagos compensatorios
contemplados en el reglamento (CEE) 1765/1992, del Consejo,
de 30 de junio, la normativa específica del régimen de apoyo
a los productores de semillas oleaginosas y el uso de las tierras
retiradas para la producción de materias primas con "destino
no alimentario. G.2

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 9
de diciembre de 1996, de la Agencia para el Aceite de Oliva
(AAO), por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Ali
mentación de la Comunidad Foral de Navarra relativo al sis
tema de controles para la aplicación del régimen de ayuda
a la producción de aceite de oliva. G.2

Cultivos herbáceos. índices de barbecho.-Corrección de
errores de la Orden de 22 de noviembre de 1996, por la que
se determinan los índices comarcales de barbecho tradicional
para las tierras de cultivos herbáceos de secano, definidas
en el Reglamento (CEE) 1.765/1992 del Consejo, de 30 de
junio, para la cámpaña 1997/1998. G.8

Denominaciones de origen.--Orden de 11 de diciembre
de 1996 por la que se ratifica la modificación del artículo
10 del Reglamento de la Denominación de Origen .Pimiento
del Piquillo de Lodosa_ y de su Consejo Regulador. G.8
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Organización de pr,!ductores pesqueros.-orden de 12 de
diciembre de 1996 por la que se sustituye ia denominación
de Organizaéión de Productores de Mejillón Arosa (OPEMAR)
por la de Organización de Productores de Mejillón de Galicia
(OPMEGA). G.9

Organizaciones de productores de frutas y hortal1zas.-Re
solución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como organizaciones de productores de frutas y hortalizas
y específicamell te para el sector de frutos de cáscara y algarro
ba, conforme al artículo 14 TER del Reglamento (CEE) número
.1035/72, del Cm. ejo, de 18 de mayo, a la cooperativa ,Pro
ductores de Airo· .dras del Segura, Sociedad Cooperativa-,
de Mula (Murcia).' G.9

PÁGINA

38629

38629

M»ilSTEmO DE SAMIDAD y CONSUMO

Sentencias.-orden de 3 de diciembre de 1996 por la que
se dispone ei cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso con
tencioso-a<!ministrativo número 724/1994, interpuesto por
don Clemente Fidel Vicente BlIIZÚri. G.9

UNIVERSIDADES

Universidad de Salamanca. Pianes de estudios.-Resolución
de 5 de diciembre de 1996, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en
Geología de la Facultad de Ciencias de esta Universidad. G.9

PÁGINA
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Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de expedientes de suministro. n.H.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Cuenca por la que se acuerda sacar a pública subasta
varias fmcas propiedad del Estado. n.H.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia técnica denominada
.Plan· de comunicación aplicado a los planes y proyectos de
inversión del Ministerio de Fomento, 1997». n.H.3

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación de instalación de cintas transportadoras de equi·
pajes y obras de acondicionamiento paso inferior entre andenes
de la estación AVE de Puertollano. n.HA

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia subasta abierta para la contratación de las obras
del proyecto de rampa fija en el muelle Ribera Oeste. ILH.4

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de la elabo
ración y ejecución del proyecto de construcciqp de pasarelas
para las Estaciones Maritimas del Puerto de Di Luz y Las
Palmas. n.HA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Orden por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de la contratación de la organización, coordinación y prestación
de transporte para los alumnos participantes en los Programas
de Escuelas Viajeras. Recuperación de Pueblos Abandonados
y de Centros de Educación Ambiental. n.HA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica n.HA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de obras
número 183/96. n.H.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de obras
número 182/96. n.H.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia la convocatoria de concurso- abierto de obras
número 185196. n.H.6

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de obras
número 184/96. n.H.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por subasta para la contratación del sumi
nistro de gases envasados durante 1997 (expediente número
51.435). n.H.6
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del servicio de ayuda a la manipulación y ensacado
de diarios y ediciones de la Imprenta Nacional del Boletin Oficial
del Estado. n.H.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes 6/97 y 7/97. • n.H.7

Resolución del Hospital .lnfanta Cristina» de Badajoz por la
que se anuncian concursos públicos por procedimiento abierto
para el suministro de víveres. n.H.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

1I.H.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de la asistencia t(;cnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en estudios. pro
yectos y direcciones de obra en actuaciones .de infraestructura
hidráulica en las cuencas asturianas del Plan Hidrológico Nor
te 11. Clave: N1.803A22/04l1. Expediente número 1-97.

. II.H.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica de Norte en estudios, pro
yectos y direcciones de obra, en las actuaciones de saneamiento
en las cuencas asturianas del Plan Hidrológico del Norte n.
Clave: N1.803A23/0411. Expediente: 2/97. 1I.H.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para redacción de los pro
yectos de ordenación de márgenes del rio Riosa, en la Foz
de Morcin; defensa de márgenes del rio Deva-eares, en Vilde,
y ordenación hidráulica del río Nora, en Colloto. Términos
municipales de Morcin, Ribadedeva y Siero (Asturias). Clave:
N 1.803.393/03 11. Expediente: 3/97. n.H.8

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
éurso público, por procedimiento abierto, para la asistencia téc
nica para la prevención y defensa contra los incendios forestales
en el Parque Nacional del Teide y Montes del Estado en Tenerife,
año 1997. . II.H.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se anuncia concurso de los servicios de limpieza de las depen
dencias del edificio «Palau de Mar», sede central del depar
tamento, para el año 1997 (expediente: A-130/96). II.H.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso de procedimiento
abierto para contratar la asistencia técnica que se cita. II.H.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CA.."TILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de servicios. Expe
diente 22/96. II.H.9

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de servicios. Expe
diente 13/96. n.H.lO
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Resolución de la Diputación Provincial de Ternel por la que
se anuncia contratación del suministro de emulsión asfáltica.
campaña 1997. lLH.lO

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto. para contratar el servicio
de mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas
de alumbrado público en la villa de Pinto. I1.H.1O

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto. para contratar el servicio
de creación. conservación y mantenimiento de zonas verdes
en Pinto. I1.H.ll

24926

24926

24927

Resolución de la Universidad de Oviecto por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato que se indica

I1.H.12

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica. II.H.12

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia la contratación. por procedimiento negociado
con publicidad, de un sistema informático integrado de gestión
de recursos humanos. 1l.H.12

24928

24928·

24928

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se anuncia
concurso para contratar el mantenimiento y conservación de
las instalaciones de alumbrado público de propiedad municipal.

II.H.ll

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación del. suministro de vehículos contra
incendios equipados. lLH.12

24927

24928

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 24929 a 24937) 11.H.13 a 1I.l.5

Anuncios particulares
(Páginas 24938 a 24940) I1.I.6 a I1.I.8
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