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MINISTERIO DEECONOMIA y HACIENDA

Indices de'precios.-orden' de 10 de enero de 1996
sobre índices de precios de mano de obra y materiales
correspondientes a los ,meses de julio y agosto de
1995 aplicables a la revisión de precios de contratos
de obras de las Administraciones Públicas. C.7 823
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lación de monedas de 5, 10,25,50, 100y 200 pese-
taso . C.8 824

Organ'ización.~Resolución de 8 de enero deJ996,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se crea la Unidad de Apoyo a la Fiscalía
Especial para la Represión de los D~litos Económicos'
Relacionados con la Corrupción. C.8 824

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Contabilidad.-Resolución de 22
de diciembre de 1995, de la Intervención General de
la Seguridad Social, por la que se dictan las instruc
ciones contables necesarias para la aplicación y
desarrollo de lo establecido en el Real Decreto
1299/1995, de 21 de julio. C.9 ' 825

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS '

Consejo de Seguridad Nuclear. Organización.-Real
Decreto 2209/1995,de 28 de diciembre, por el que
se modifica la estructura orgánica básica del Consejo
de Seguridad Nuclear. C.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos farmacéuticos.-Real Decreto
2000/1995, de 7de diciembre, por el<que se modifica
el Real Decreto 767/1993,de 21 de mayo, querequla
la evaluaCión" autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros
medicamentos de uso humano fabricados industrial
mente. ", , 0.1

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decreto
2002/1995, de7 de diciembre, por el que se aprueba
la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados
para su" uso en la elaboración, de productos alimen
ticios, así como sus condiciones de utilización. 0.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA

Ordenación del territorio.-Ley 10/1995, de 23 de
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrolíferos. Precios.......Resolución de 11
de enero de 1996, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas y gasóleos, Impuesto
General Indirecto Canario excluido" aplicables en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias a par-
tir del día 13 de enero de 1996. C.12 828

Resolución de -, fde enero de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por laque -se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas ygasó-
leos, aplicables en el ámbito de la península e islas
Baleares a partir del día 13 de enero de 1996. C.12 I 828

Resolución de 11 de enerO de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos ¡ de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo; agranel
en destino, en el ámbito del archipiélago canario.

C.12 828

Resolución de 11 de enero de 1996, de la Dirección
General, de, la Energía, por la que se hacen p.úblicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases li.;uados del petróleo, a gran~1,
y de automoción, en, el ámbito de la península e islas
Baleares. C.13 829

Resolución de 11 de enero de 1996, de la Dirección
General de laEnergía, poréla que se hacen públicos
los nuevos precios' máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por cana-
lización en el ámbito de la península, islas Baleares·
y archipiélago canario., C.13 829

MINISTERlO DE LA PRESIDENCIA

Telecomunicaciones.-Real Decreto 2074/1995, de
22 de diciembre, por el que'se determina el' canon
anual establecido en el artículo 15 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Teleco
municaciones, para la concesión de determinados ser-
vicios de telecomunicación. G.14 830

11. Autoridades y personal

A.. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISlERIO DE JUSUCIA E INTERIOR

Nombrami_tos.-Orden de 10 de enero de 1996 por
la que se nombra Abogado Fiscal de la Fiscalía Especial
para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de
Drogas a don Daniel Campos Navas. E.I0 858

MlNlSlERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Oestinos.-Corrección de erratas de la Ord~n de 28 '
de dicie~bFe.de1995 por la que se resuelve concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Economía y Hacienda. E.I0 858

Corrección de erratas de la Orden de 28 de diciembre
de 1995 ,por la' que se resuelve concurso general para
la provisión, de puestos de trabajo en el,Ministerio de
Economía y Hacienda. E.I0 858

Resolución de 26 de diciembre de 1.995, de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se
hace pública la adjudicaci~nde los puestos de trabajo
convocados para ser provistos" ,por el procedimiento
de libre desi!lnación. E.I0 858

MINISTERIo DEEDlJCACION y CIENCIA

Bajas.-orden de 24 de _noviembre de 1995 por la
que se declara la pérdi(ia de la condición de funcionario
de don José Antonio Gascón Latasa, perteneciente al
Cuerpo de Maestros. E.tl 859

Orden de t 1 de diciembre de 1995 por la que se declara
la baja en el servicio, con la consiguiente pérdida de
la condición, de: funcionario, de don José Casquero
cCabrerosi perteneciente al Cuerpo de Maestros. E.ll 859
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MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destinos.-Resolución de 4 de enero de 1996, de la
Subsecretaria, por lá que se hace pública la adjudi
cación de pu~stosde trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Tesoreria General de la Seguridad
Social. Jefes de Unidad de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social) convocados a libre designación por
Orden de 2_de agosto de 1995. E.11 859

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun~

tamiento de La Carlota (Córdoba), por la que se hace
público el nombr~mientodeun Guardia de la Policía
Local. '- - F.1

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayunta-'
miento de Los Llanos de Aridane (Tenerife), por la que
se hace público el nombramieritode varios funcionarios
y se adjudican varias pláUs. dé.:persónallaboral. F.2

865

,866

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Nombramieatos.-Resolución de 28 de diciembre de
1995, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios' de
carrera de la Escala de Titulados Superiores de Or
ganismos Autónomos del Ministerio' de Industria y'
Energía. E.14 862

Resolución de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Algeciras (Cádiz), por la quesehacepúbli
co el nombrámiento de ~n Maestro Electricista y' un
Maestro Monitor Deportivo F.2

B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Ministerio Fiscal.-Orden de 10 de enero de 1996
por la que se convoca concurso para prOvisión de des-
tinos en el Ministerio Fiscal. F.3 ,867

881

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Re,.soluci6n .de 22
de diciembre de 1995, del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, por la que .se convoca concurso
específico para la provisi6n de· puestos de trabajo
vacantes en esta institucióri para el grupo A. F.4 868

Cuerpo de Controladores Laborales.-Resolución de
8 de enero de 1996, de la Subsecretaria, por la que
se aprueba la relación_de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Controladores Labo~les. . G.1 881

Cuerpo Administrativo de 'la Aclmlaistraclóa de 'Ia
Seguridad SodaI.-Resolución de 8 de enero de
1996, de la Subsecretaria, por la que se corrigen erro
res en la de 26 de diciembre de 1995, que convoca
pruebas selectivas para ingreso, por promoción inter
na, en el Cuerpo Administrativo de la Administración
de la Seguridad Social. F.15 879

Penoaallaboral.-Resolucion de 19 de diciembre de
1995, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anunda convocatoria pública para provisión de tres
puestos de trabajo de personal temJfOral, laboral, de
oficio, mediante el sistema de concÍlrso-oposición y
turno de libre acceso, para ejecuci6n de proyectos
determinados. " G.1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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MINISTERIO DE COMERCIO Y nJRISMO

Cens.-Orden de 28 de diciembre de 1995' por la
que se dispone el cese de don Vicente Oltra Climent
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). E.16

Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se dis
pone el cese de don Vicente Cebrián Sagarriga. como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(lCEX). E.16

.Nombramientos.-Orden de 28 de diciembre de 1995
por la que se dispone el nombramiento de don José
Lladró Dolz como Consejero. del Instituto Español de.
Comercio .Exterior (lCEX). E.16

Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se dis
pone el nombramiento de don Ricardo Cardona Sal
vador como Consejero del Instituto Español de Comer
cio Exterior (ICEX). E.16

ADMINISTRACION LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 26 de' octubre de
1995, de'l- Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valen
cia), por la que se hace público el nombramiento de
un Guardia de la Policía Local. E.16

Resolución de 30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, por' la que se hace. público
el nombramiento de varios funcionarios interinos.

E.16

Resolución de 7 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Leganés (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos Bomberos. -F.1

Resolución de 11 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arenys de Munt (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento deun Agémtede la
Policía Local interino. F.l

Resolución de 12 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. F.1

Resolución .de 12 de diciembre -de 1995. del Ayun
tamiento de San fulgencio (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local. ' F.1
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Cuerpos " Escala- de" gruPo" A Y B.-Corrección
de errores de la Orden de 22 de noviembre de 1995,
por hi que se convoca concurso específico para la pro
visi6n de puestos de trabajo adscritos a los grupos
A y B en este departamento ministerial. G.2 882

Cuerpos docentes univenitariós.-Resolución de 22
de noviembre de 1995, de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la composición de las comi
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios
convocados por Resolución de 1 de agosto de 1995.

G.4 884

Resolución de 7 de diciembre de 1995, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se hace pública
la composición de la comisión que deberá juzgar el
concurso para la provisión de la plaza de titular de
la Universidad del área de «Ecologíalt. G.6

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se convocan plazas de
profesorado universitario. G.7

ADMlNlSTRACON LOCAL

PenooaI funcionado y Iaboral.-Resoluci6n de 28
de noviembre de 1995, del Ayuntamiento de La Oliva
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.2

Resoluci6n de 4 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Sotde f.errer (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de personal de come
tidos múltiples Alguacil. G.2

Resolución de 5 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Dosrius (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente'de la Policía
Local. G.2
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Resolución de 12 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de La Pobla de Segur (Ueida), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. G.2

Resolución de 12 de diciembre de 1995, del Ayun~

tamiento de Mutxamel (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. G.2'

ResolUción de 14 de diciembre de 1995, delAyun
tamiento de Moraleja (Cáceres), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Agentes de la Policía
local. G.3

Resolución de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Allariz (Orense), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Coordinador de Ser
vicios Sociales. G.3

Res'0luci6n de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se aprueba
la lista de excluidos, se nombra·Tribunal y se establece
fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer
una plaza de Psic6logo. G.3

Resolución de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Cheles (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local. G.3

Resolución de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Recaudador
municipal. G.4

Resolución de 19 diciembre de 1995, del Ayuntamien
to de Petrer (Alicante), referente a lá convocatoria para
proveer una plaza de Oficia) dé alumbrado público.

G.4

Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Gelida (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer 'una plaza de Agente de la Policía
Local.· G.4

. Resolución de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Benicarló (Castellón), referente a la anu
lación de la. convocatoria para proveer una·plaza de
Técnico de Administraci6n General. G.4
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MINISTEBJO DE ASUNTOS EXTEIUORES

Becas.-Resolución de 28 de noviembre de 1995,de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se corrigen .
errores en la de 24 de noviem,bre de 1995, referente a la
publicación de becas y ayudas concedidas a estudiantes
suplentes de la Resolución de 6 de octubre de 1995, del Ins
tituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Mediterráneo y
Países en Desarrollo (lCMA, M y PD/Países Arabes). - G.14

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Agencia Española
de Cooperación. Internacional, por la que se conceden becas de
estudio a estu<ii8ntes árabes en España de la convocatoria general
de 1995/1996 del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo(lCMA, M y PO). G.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Condec6raciones.-Real Decreto 2176/1995, de 22 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la· Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas (Infanteria) del Ejército de Tierra don
Miguel Simón Contreras. G.15

Real Decreto 2177/1995, de 22 de diciembre, por el que se
cbncede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San Her
menegildoal. General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas (Infanteria) del Ejél\.;'to de Tierra don Fernando López
de Olmedo y Gómez. G.15

Real Decreto 2178/1995, de 22 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al.Contraalmirante del Cuerpo General de la Arma
da don Rafa.el Lorenzo Mon~ro. G.15

Real Decreto 2179/1995, de 22 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militár Orden de San Her-

. menegildo al Contraalmirarlte'del Cuerpo General de la Arma
da don Tomás García-Figueras 31· Romero. G.15

Real Decreto 2180/1995, de 22 de diciembre, por el que se
concede la GJ"8ll cruZ de la Real Y Militar Orden de San Her
menegildo al Géneral de Brigada del Cuerpo General del Ejér
cito del Aire don Rafael Astruc Franco. G.15

Real Decreto 2257/1995, de 28 de diciembre, por el que' se
concede 1.1. Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al GeneJ;al de Brigada del Cuerpo General del Ejér
cito del Aire don José Rico Guayta. G.15

Real. Decreto 2258/1995, de 28 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Re¡Uy Militar Orden de San Her
menegildo al Genernl de Brigada del· Cuerpo Generc:J del Ejér
cito delAirt don Manuel Estelles Moreno. G.15
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Real Decreto 2259/1995, de 28 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildoal General de Brigada del Cuerpo General del Imér
cito del Aire don Martín Cánovas Sarabia. G.16

Real D~creto 2260/1995, 'de.28 de diciembre, "por el que' se
concede la Gran Cruz de la·Real'y Militar Ordeit:de San Her
menegilda al Géneral de Brigáda del Cuerpo Gerieral del&jér-

'cito del Aire don José Segura VelaSco. q.16

Real Decreto 2261/1995, de 28 de dicieulbre,por el que $8

concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Imér
cito del Aire don Francisco Gómez Carretero. G.16

Real Decreto 2262/1995, de 28 de diciembr~por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de. San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Imér
cito del Aire don Juan Delgado Rubí. G.16

Real Decreto 2263/1995, de '28 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real yl Militar Orden de 'San Her- .
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Imér
cito del Aire don Celso Juberias Martínez. G.16

Real Decreto 2264/1995. de 28 de diciembre" por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Ge,neral de Brigada del Cuerpo, de Ingenieros
del Imército del Aire don Pedro Angel Aguilera Cabr~ra. G.16

Real Decreto 2265/1995, de 28 de diciemhre, por el <¡ue se .
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San)Ier
menegildo al General de Brigada, del Cuerpo de Ingenieros.
del Imército del Aire don Eduardo Avanzini Blanco. G.16

Real Decreto 2266/1995, de 28 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpode.ln~ndencia .
del Imército de Tierra donMiguel Angel Fidalgo Ladrero. G.16

Real Decreto 2267/1995, de 28 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden, de San Her
menegildo al Contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada don Guillermo Leira Rey. H.l

MINISTERIO DE ECONOMIAY HACIENDA

Beneficios ftscales.-orden de 20 de octubre de 1995 por la'
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empre
sa «Fotoní'ecánica Ancla, Sociedad Arl.ónima Laboral-. H.l

Orden de 1 de diciembre de 1995 potla que .se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo ,20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la entidad «Julia
y Angela Sociedad Anónima Laboral». n.l
Orden de 12 de diciembre de 1995 por la·que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen ia dispo~iéión adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Electrosan
Tecnología y Servicios, Sociedad Anónima Laboral». H.2

Orden de 18 de diciembre de 1995 por la qué se conceden
los beneficios fis<;ales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciórtadicional cuarta
de la'Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Coehin'
Electricistas Langreanos, Sociedad Anónima Laboral-. . H:2

Fondo~ de pensiones.-Resoluciónde 19,' de diciemQrede
1995, de la Dirección General de Seguros, porla que se auto-:
riza la sustituciÓn del Fondo Citipensiones' J, Fondo de
Pensiones. H.2
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Lotería Primitiva.-Resolución de 2 de enero de, 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el nú~ero,
complementario, y el, número del reintegro del sorteo, de' «EÍ . ,
Gordo d~ laPÍ'imitiva~, celebrado el día :31 d~ diciembre de
1995, y.se anuncia lá fecha de la celebración del próximo'
sorteo. H.3 899

Sentenclas......Re~oluciónde 14 de diciembre de 1995, de la
Dirección General, de la Agencia Estatal de' Administración
Tributaria, por 'laque 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' recursoco~ncios(j.;administrativonúm~
1.647/1994, interpuesto por doña RosaSoteias Escudero. H.3 899

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPO~TES
y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cantabrla. Convenio.-Resolución
de l3 de novi~mbrede 1995, de la DirecciónGeneral d~ Cali
dad de las Aguas, por la que se dispone 'la publicación dél
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio AIJ~iente y la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para -actuaciones del Plan Nacional de Sanea-
miento yDepuración de AguasResiduah~sUtbatiiis. H.'3 899

Homologaciones.-Resolución de 10 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de,la Marina Mer~ante, por laque
se declara la homologación del equipo de' luces de navegación,
para embarcaciones de recreo de menos de 20 meg:ps de eslora
total, para su uso' en buques y embarcaciones de bandera
española. H.5 901

Resolución de 11 de noviembre de 1995, de la Dirección Gene-
. ral de la Marina Mercante, por la 'que se declara la homo
logación del equipo de luces de navegación para embarca- .
ciones de recreo de menos de 12 metros de eslora total, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.5 901

Resolución de 15 de noviembr~de'1995, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante,pórlaque se declara la homo-
logación del equipo de unhote salvavidas parcialmentecerra-:
do con una capacidad máxima de 150 personas pata su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. H.5 901

Puerto de Ferrol. pIa.n de utiliza,¿ión.-orden de 27 de diciem-
bre de 1995.por la que se aprueba el ,Plan de utilización de
los espacios portuarios del puerto y ríade Ferro!. H.5 901

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

AyudaB.-orden de2 de enero de 1996 por la que se convocan
ayudas para alumnos de Programas de Garantía Social para,
el curso académico 1995/1996. H.6 902

Resolución de 16 de dicieInl)re de' 1995, de la Secretaría de
Estado de Educación, por la qUe se' resuelve la convocatoria
a que se refiere la Orden de 25"de julio de 1995, sobre ayudas
para la financiación de gastos de inversión a centros docentes
concertados. H.8 904

MINISTERIO DE TRABAJO YSEGt1RIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trab&jo.-Resolución de 19 de
diciembre de 1995, de la Dirección General' de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación .
del Convenio Colectivo de la Empresa «Supermercados Agud,
Sociedad Anónima.». H.lO 906
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R~()luciónde20dediciembrt:.de 1995, de la Dirección Gene
ratdeTrabajo, por.Ja ques~'dispone la inscripción en el
'Registro y publicac;ión -.~l-C(),nvenio Colectivo Nacional de
c«.¡\dniinist.r~ionesdé~rlas)isus e~pleados.. 'H.13 909

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.-Resolución de 22 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de la Energía, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
noviembre de 1995 por el que se declara ia urgente ocupación
de bienes y derechos afectados al objeto de 'imponer la ser
vidumbre de paso para el establecimiento de la línea de trans
porte de energía eléctrica a 400 KV, denominada «Pinar del
Rey-Estrecho (Tarifa)>>, en la provincia de Cádiz. H.15 911

HomologacUmes.-Resolución de 18 dé diciembre de 1995,
de la Dirección General de, Minas, por la que se acuerda publi-
car extracto de once homologaciones de materiales y maqui-
naria de empleo en minería. H.16 912

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la DireccióI1 Gene-
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de
catorce resoluciones que homolQ~ndeterminadO$ impennea-
·bilizantes bituminosos. n.A.1 913.

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de
dos resoluciones que homologan determinados aparatos sani-
tarios cerámicos. I1.A.2 . 914

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de' Ind~;tria, por la que se acuerda publicar extracto de
dos resoluciones que homologan de~rminadosblindajes

transparentes. . " n.~ 915

Resolución de 19 de diciembre d.e 1995, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de cuatro
resoluciones que homologan determinados cementos. I1.A.3 "915

Resolución de 21',de dicieIllbre .de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Industria,. por la ,que se., ~c~~r.da, publicar extra~to d~
dos res~lucione.sque homologaf};determinados y~sos. II.A.3 915

Resolución de 21de diciembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Industria, por la que 'se acuerda publicar extracto de
una resolución que homologa determinado prefabricado de
escayola.' 1i.A.4 916

Res61ución de 21 de diciembre de 1995, de la DireccióJl Gene-,
ral de Industria, por la que se acuerda ¡>ublicarextracto de
una resolución que homologa .determinados poliest~renos
expandidos. I1.A.4 916

Instalaciones eléctricas.-.Resolución de 20 de diciembre de
1995, de la Dirección General de la Energía, por la que se
ordena la publicación del Acuérdo del Consejo de Ministros
de 20 de octubte de 1995 por' el que se declara de utilidad,
pública la 'línea de transporte de'energía eléctrica a40()' kV
denominada «LitoraI':Rocamora.; en las provincias d'e Almena,
Murcia y Alicante. ILA.4 . 916

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Actividades subacuáticas.""Orden de 22 de diciembre de 1995
por la que se derogan determinadas normas reguladoras de
actividades subacuáticas. - . I1.A.5 917

Ayudas•...:.Orden de 9 de enero de 1996 por la que se regula
la concesión de ayudas a los armadores de buques de pesca
de la modalidad de arrastre camaronero que faenan al amparo
del Acuerdo en materia de relaciones de pesca entre la Unión

~ Europea y el Reino de Marruecos. II.A.5 917

Seguros agrarios combinados.-orden de 28 de diciembre
de 1995 por la que' se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas, de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Com-
binado de, Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Alba....
ricoque, Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera, comprendido
en los planes anuales de seguros agrarios combinadO$. 1I.A.6 '918

PAGINA
Sentencias.--orden de 19 de diciembre de 1995 por la que
se dispone, el cumplimiento, en sus propios -términos, de la
senteI;\cia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contenciúso-administrativo número
1.505/1994, interpuesto por don Ricardo d$ A~uña Sáez. I1.B.3 931

Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
recurso contencioso-administrativo número 430/1993, inter-
puesto por «Piensos El Hórreo, Sociedad Anónima-. I1.B.3 931

Orden de 19 de diciembre de 1995 por la qlle se dispone _el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso
contencioso-administrativo número 2.344/1991, interpuesto
por la mercantil «La Pastora, Socieda~Anónima.. II.B.3 931

Orden de 19 de diciembre de -1995 por..,la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de J\lsticia de Madrid, en
recurso contencioso-administrativo número 1.445/1992, inter-
puesto por «Turrones La Fama, Sociedad Anónima-. I1.B.3 931

Orden de 19, de diciembre de 1995 por -la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
recurso contencioso-administrativo número 1.425/1994, inter-
puesto por don Benito Nafría las Heras. II.B.3 931

Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid" en
el recursocontencioso-administrativo número 140/1994,
interpuesto por don José María Ciruelos Guijarro; II.B.4 932

Orden de 19 de diciembre 'de 1995 por la que se diSpone el
cumplimiento,' en sus propios términos, -de la sentencia dietada
por el TribunálSupenor de Justicia de Catalu'ña(Barcelona),
en el recurso contencioso-administrat~onúmero 422/1986,
interpuesto por don JQsé Luis (j-imeno García. II.B.4 932

Orden de 19 de diciembre de 1995 porlaque se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentenciadictada
por el Tribunal Superior de Justicia de C~tilla-La Mancha
(Albacet~), en los recursos contencios~administrativosnúme-
ros 763/93 y 77/94 (acumulados), interpuestos por .Ortiz Gar-
cía, C. B.• y don Bienvenido Jiménez Bal~esteros. I1.B.4 932

Orden de 19 de, diciembre de 1995 por ,la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos),
en el recurso contencioso-administrativo número 771/1995,
interpuesto por don Pablo Sánchez Calderón. II.B.4 932

Orden de 19 de diciembre de 1995 por laque se dispone
J;!l cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 2.620/1990,
Interpuesto por «Pesquera Almiketxu, Sociedad Anónima» y
don Jaime Otero Domínguez. , II.B.4 932

Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios térm\nos, de -la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
recurso contencioso-administrativo número 2.190/1991, inter-
puesto por «Vicente Gandía Pla, Sociedad'Anónim.a-. II.B.5 933

Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de ~a sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
recursocontencioso-administrativo número 122/1993, inter-
puesto por .Refinación Industrial Oleícola, Sociedad Anóni-
ma. (RIOSA). I1.B.5 933

Orden de' 19 de diciembre de 1995 po'J-rla que se dispone .
el cumplimiento, ~n sus propios términos, 'de la sentencia
dictada por el TribuJlal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.370/1991,
interpuesto por don Eliseo Cerviño Loira. II.B.5 933
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Subvenciones.-Resolución de 14 de diciembre de 1995, de
la Subsecretaría, j)oila que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 1995,
por la Dirección General de Estructuras Pesqueras, c;édito
presupuestario 21.10.712H.77.1. JI.B.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-orden de 12 de diciembre de 1995 por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros d~ 3
de noviembre de. 1995, en el que se dispone, e.1 cumplimiento
de la sentencia dictada en fecha 18 de abril d~ 1995 por la
Sección, Sexta de la Sala de lo ContEmcioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/1.171/1990 intérpuesto por doña Ana MarCa
Grande Mateos. I1.G5

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Encomienda de gestión.-Resolución de 22 de diciembre de
1995, de la Secretaría de Estado para la AdministraciónPúbU
ca, por ,la que se ordena la publicación del instrumento de
formalización de la encomienda de gestión al Insti~uto Nacio
nal de Empleo de los procesos selectivos de' funcionarios y
promoción interna previstos en su plan de empleo y que af~c

tan a escalas adscritas al Ministerio para las Administraci(mes
Públicas y dependientes de la' Secr~tarla de Estado pax"a la
Administración Pública. JI.C.5

Sentencias.-orden de 26 de diciembre de 1995 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento, y cum
plimIento, del fallo de 'la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo'de ,la Audiencia Nacional en
el recursocontencioso-administrativo número 3/1681/1992,
promovido por don Miguel López-Negrete Martín. JI.C.6

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conócimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/2227/1992, promovido
por don Germán Vázquez Tadei. JI.C.~

Orden de 26.de diciemb-re de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la' Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional" en el recurso
contencioso-administrativo número 5/1793/1993, promovido
por don Joaquín Gilabert Mas. ILC.7

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general, conocimiento y cUJ;nplimiento,
del fallo de la sentencia dictada porla Sala de-loConten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en ,el recurso
contencioso-administrativo número 5/1254/1992. promo~do
por don José Carlos Martínez Martínez. JI.C.7

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada pór la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contendoso-administrativo número 8/713/1995, promovido
por don Julián Rodríguez Bermejo. JI.C.,7

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la ,que se dispone
la publicación, para general, conocimiento y cumplimiento,'
del fallo dé la sentencia. dictada por la Sala de, lo Conten~

cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el remrso
contencioso-administrativo nümero 8/589/1995, promovido
por doña María del Carmen Garda Urías. n.C.8
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Orden de 26 de diciembre de 1995 por hi que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentenci~dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/492/1995, prQmovido por don
Luis Comamala i Giralt. 'U.C.8

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general_ conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la' sentencia dictada por ,la Sala-de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.890/1992, promovido
por doña María Dolores Costa Herreros~ .U.C.8

Orden de 26 de diciembre de 1995 por laque' se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala' de lo Conten·
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 501.074, promovido por
don Carlos Castaño López-Mesas. JI.C.9

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se 'dispone
la publicación, para ~ general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dYctada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 8/550/1996, 'pl"Qmovido
por doña Rosa María Bleda Morales. 'n.C.9

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del falló' de la sentenCia dictada por la Sala de lo' Conten
cioso-Administrativo de la AudienCia Nacional,'en el recurso
contencioso-adrninistrativo númerQ 8/32/1995, promovido
por don Miguel Angel Ibar Núñez. _., II.C.9

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general' conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Adtninistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativ6 (número 8/95/1995, promovido
por don Narciso Payo Prieto. ILC.I0

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación,para genertlconocjmientoy cumplimiento,
del fallo. de la sentencia. dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, eJl el recurso
contencioso-administrativQ nÚ~ero 8/92/1995, promovido
por don José María Antonio Villoria Cuesta. U.C.10

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conoci,mientoy·. cumplirnjento,
del fallo de la sentencia dictada por'la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencios<radministrativo núméro 3/1,281/1992, promovido
por don José'Miguel Fuentes González, JI.C.lO

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se' dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.601/1992, promovido
por doña María Soledad Aragón Fontela y otros. ILC.1I

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que' se dispone la
publicación, para gerie~ conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativodel Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en el recurso contencioso-administrativo número J327/1994,
promovido por don José Luis Higueras Prieto. n.C.1I
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Orden de 26 de 'diciembre de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala d~ lo Contimcioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, eh
el recurso contencioso-administrativo número 206/1994, pro
movido por doña Dolores GarCía Rodríguez. I1.C.ll

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala dclo Conten-

, cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioSo-administrativo n~mero 5/657/1991, promovido
por don Adolfo Bobadilla Pardos. II.C.12

Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone
la publicacion, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de' la sentencia dictada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Audi~nciaNacional, en el recurso
contencioso-administrativo número'3/1.686/1992, promovido

, por don SantiagoCubinoGallego. Il.C.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ComlillidiulA~tón()made Madrid. Convenio.-Resolución de
18 de diciembre de 1995, de la' Dirección· General de Alta
Inspección yRelaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al convenio de colaboración eIltre el Instituto- de Salud
y el Servicio Regional de B~nestar'Social de la Comunidád
de Maddd para la realización de prácticas de los cursos' del
Diploma de _Terapia Ocupacional de la Escuela Nacional áe
Sanidad. II.C.12

Delegación de compe~ncias.-Resoluciónde 20 de diciembre
de 1995, de la Dirección General' del Irlstituto Nacional de
laSalud, sobre delegaeiónde atribuciones'en diversos órganos
del instituto. . I1.C.13

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
27 de diciembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Comunidad de Madrid para la rea
lización de programas experimentales de prevención en situa
ción de riesgo y ~tamiento de familias en cuyo seno se pro-

. ducen malos tratos. . U.C.15
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Becas.-;Uesolución de 20 de noviembre de 1995, del Instituto
de Turismo de España, por la que se conceden becas -Turismo
de España», 1995, para la realización de prácticas de inves
tigación turística y de prácticas profesionales de especiali
zación por españoles en España y en el extranjero. n.C.16

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extrl,Uljera. Registzo.,sle Establecimien
tos.-Acuerdo de 2 de enero de 1996, de"1a Comisión F..jecutiva
del Banco de España, adoptado en su reunión del día 22 de
diciembre de 1995, por el que se procede a Q.ar de baja en
el Registro de Establecimientos abiertos al público para cam
bio de moneda extranjera a -Galaico Canaria, Sociedad
AnónimaÍl. n.C.16

,""-

Acuerdo de 2 de enero de 1996, de la Comisión ~ecutiva

del Bancode España, adoptado en Su reunión de 22 de diciem
bre de 1995 pOI: el que se procede a dar de baja en el Registro
de Eswblecimientos abiertos al público para Cambio de Mone
da Extranjera a -Egica Imex, Sociedad Limitada». n.D.1

AcueI'h.l de 2 de enero de 1996, de la Comisión ~ecutiva

del Bara~(j de España, adoptado en su reUnión del día 22 de
diciembre de 1995, de incoación de expediente de baja en
el Registro de Establecimientos abiertos al.público para Cam
bio de Moneda Extranjera a don Fernando Plá Miró. n.D.1

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 de enero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideraciÓn
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de lá nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. n.D.2

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resoluc"ión de 19 de
diciembre de 1995, de la Universidad de Salamanca, por la
que se ordena la publicación de la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de Adminis
tración y Servicios de la misma. I1.D.2
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Edición en mlcrol1cha (suscriPCión anual): I I Comandallte Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Qui~o de Puerta del Sol, 3 • Quios-
I í ' i eo de plaza de Salamanca. frente al numero 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, fle.nte

E.>pal'ia (envio diario) 1 ·....... 43.553 6.968,48 50.521 I al número 7 • Quiosco de Alcalá, I! 1 • Quiosco de' Prine!pe de Ve'l3r.i, 135 • Q-Jiosco

1
'. Extran.ie.TO(enVl.·om.,ensual) 46.374. - 46374 1 de paseo de la Caste~, 18 • Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres. 57.
_.::_ EX~cmIOC~!!5.Ccuta y MehIlL. ._ .. ~ ..J L-.:- . . '. .. _
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trato de asistencia técnica, por el sistema'de concurSo con admi
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