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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Fundonarlos de AdmiDistración Local con babilita
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Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se· dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de IR Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
2/122/1994, interpuesto por doña Concepción Domínguez
Díaz. G.16 38852
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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ministrativoJ Sección Séptima del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 2.076/1994,
interpuesto por don Eloy Morán de la Fuente y otros. G.14
Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone' el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en los recursos contencioso--actministrativos números
273, 274, 275, 276, 358, 419, 420 Y 424/1992, interpuestos
por dot\aAna Carr:u;co Mochales y ocho más. G.15

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera; de la Audiencia Nacional, dic~

tada en el recurso número 138/1994, interpuesto por don
Francisco Murilla Merino. G.15

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, dic
tada en el réCurso número 3/1.595/1994, interpuesto por don
Francisco J. de la Iglesia Vicente. G.15
Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Saja de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Segunda del Tribunal Supertor de Justicia
de la Comunidad Valenciana en el recurso número 2/1.052/1994,
interpuesto por don José Ángel Carrera Díez. G.15
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Calidad de la edlficación.-Resolución de 4 de diciembre
de 1996, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación
de la inscripción del .Laboratorio Técnicas Agrupadas para
la Calidad y Ensayos, Sociedad Limitada. (TACE, S. L.), sito
en Atoganda del Rey (Madrid), en el Registro General de Labo
ratoríos de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. G.16 38852

Resolución de 4 de diciembrc de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Centro de Ensayos de materiales y Asistencia Técnica, Socie
dad Limitada, (CEMAT, S. L.), sito en Albacete, en el Registro
General de laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. G.16 38852

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del Laboratorio
Centro de Estudios de Materiales y Control de Obras, Sociedad
Anónima.. (CEMOSA), sito en Leganés (Madrid), en el Registro
General de Laboratortos de Ensayos Acreditativos para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. G.16 38852

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
IIPayma, Sociedad Anónima», sito en Santa María de Monteada
(Barcelona), en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi-
cación. H.1 38853

Resoluicón de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
IlProyex, Sociedad Anónima" sito en Ternel, en el Registro
General dc Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol dc Calidad en la Edificación. H.1 38853

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Centro de Ensayos
de Materiales y Asistencia Técnica, Sociedad Limitada. (CE
MAT, S. L.), sito en Albacete, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
dc la Edificación, y la publicación de dicha inscripción. H.l 38853

Resolución de 4 de diciembre de 1996, dé la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acucrda la inscripción dellaboratorto .A. T. Control, Socie
dad Anónima., sito en Castellón, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali
dad de la Edificación, y la publicación de dicha inscrip-
ción. H.l 38853
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Resolución de 4 de diciembre de 1996 de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se a~uerda la renovación de la inscripción del _Laboratorio
Controles Técnicos, Sociedad Anónima., sito en Fuenlabrada
(Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. H.l

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscrj,pción del laboratorio
para la investigación y el control de calidad de Pime Menorca,
sito en Ciudadela (Menorca), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
18 de noviembre de 1996, de la Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1996, como anexos al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la
Diputación General de Aragón. H.2

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaria General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional
por el que se determinan las aportaciones económicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos
casos con referencia al ejercicio de 1996, como anexos al Con
venio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo
de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la
Junta de Castilla y León. H.5

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Secretaria General
Técnica, por la que se da publicidad a la modificación del
Convenio de Cooperación entre la Junta de Castilla y León,
el Ministerio de Asuntos Sociales, la Universidad de Salaman
ca y el excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, suscrito
con fecha 28 de abril de 1992. H.7

Comunidad Autónoma de Extremadnra. Convenio.-Reso
lución de 10 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 económicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos
casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para cofinanciación de proyectos de intervención social inte
gral para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano. H.7

Comunidad Autónoma de Gallcia. Convenio.-Resolución de
18 de noviembre de 1996, de la Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1996, como anexos al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de· servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la
Junta de Galicia. H.9

38853

38854

38854

38857

38859

38859

38861

Comunidad Autónoma de la Reglón de Mnrcia. Conve
nio.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo
adicional por el que se determinan las aportaciones econ&
micas de las partes y se incorporan los proyectos seleccio
nados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1996,
como anexos al Convenio sobre prórroga del Convenio-Pro
grama para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporacion~slocales, suscrito entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y el Gobierno de la Región de Mur
cia. H.U

Comunidad Antónoma de La Rloja. Convenio.-Resolución
de 22 dc noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1996, como anexos al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. H.13

Comunidad Antónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaria General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional
por el que se determinan las aportaciones económicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos
casos con referencia- al ejercicio de 1996, como anexos al Con~
venia sobre prórroga del Conveni~Programapara el desarro
llo de prestaciones básicas de servicios sociales de corpo
raciones locales1 suscrito entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. H.15

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1996, como anexos al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el
Gobierno de la Comunidad Valenciana. I.l

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 18 de
noviembre 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 .Móbil
Oil, Sociedad Anónim.... 1.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Normallzaclón.-Resolución de 27 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se publica la relación de normas UNE "probadas
por AENOR durante el mes de octubre de 1996. J.4

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública en el .Boletín Oficial del Estado. los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de octubre de 1996. J.9

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública en el .Boletín Oficial del Estado. los
proyectos de normas europeas que han sido tramitadas como
proyectos de norma UNE. J.U
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, PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenclones.--orden de 17 de diciembre de 1996 comple
mentaria de la Orden de 2 de diciembre, por la que se resuelve
el segundo plazo de la convocatoria de subvenciones a la rea
lización de actividades coadyuvantes a los programas del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(suprimido), relacionados con el medio ambiente. J.13 38897

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Secretaría Gene
ral, por la que se resuelve la segunda convocatoria de sub
venciones para la realización de actividades de infonnación
y de formación en materia de medio ambiente. J.14 38898

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extral\ieros.-Resolución de 27 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 dias del
30 de diciembre de 1996 al 5 de enero de 1997, salvo aviso
en contrario. J.15 38899

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cnltural.-Reso1ución de 20 de noviembr.e
de 1996, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al acuerdo del Gobierno de la Generalidad, de 12 de
noviembre de 1996, de declaración de bien cultural de interés
nacional, en la categoría de jardín histórico, a favor de las
pesqueras y los paseos de Banyoles y de delimitación de su
entorno de protección. J.15 38899
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BOE núm. 314

PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. I1.B.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 12/97 para la contratación del servicio de manteni
miento de los equipos informáticos y ofImáticos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. I1.B.14

Resolución de la Dirección Generaí del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 11/97 para la contratación del servicio de asistencia
técnica con destino al Centro Informático del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, para el periodo comprendido entre el
1 de febrero de 1997 y 31 de diciembre de 1998. I1.B.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona, por la que se convoca el
concurso para la contratación del servicio de traducción de
documentación de expedientes de convenios internacionales de
Seguridad Social. I1.B.15

24986

24986

24986

24987

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se revocan
concursos de servicios. II.B.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la 'licitación para la contratación de los suministros
que se indican. I1.B.15

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos, por procedimiento abierto,
que se citan. II.B.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectillca el plazo de pre
sentación y apertura de las obras del concurso de la presa de
Ibiur, para abastecimiento y regulación del Oria Medio (Gui
púzcoa). Clave: 01.104.007/2111. I1.B.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles (Bar
celona) por la que se anuncia la contratación del servicio de
limpieza de ediflcios y dependencias municipales. . I1.B.16
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