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Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
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Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña Maria Cándida
Lüengo Diez Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de ..Lenguajes y Sistemas
Informáticoslt. A.14

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo. por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad con plaza asistencial vinculada en las
áreas de conocimiento que se mencionan. A.14

Destinos.-Resolución de 14 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla. por la que se dispone el nom
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CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombramient08.-Acuerdo de 20 de febrero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1995/1996, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Canarias, Castilla
y León y Cataluña. A.12

MINISTERIO DE DEFENSA,
Destinos.-Orden de 20 de febrero de 1996, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.12

ADMINISTRAClON WCAL

Nombramleatos.-Resolución de 15 de enero de
1996, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
por la que se hace público el nombramiento de dos
Auxiliares de Administración General. A.12

Resolución de 29 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almeria), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico medio de Gestión/Con
tratación. A.13

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Valleseco (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de una Administrativa de -Adminis
tración General. A.13

IlNIVERSIDADES

Nombramient05.-Resolución de 5 de febrero de
1996, de la Universidad de La Coruña, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporallt, del departamento de Didácticas Especiales.
a doña Maria del Pilar Martínez Seijas. A.13

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a don Carlos
Olmeda Gómez como Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu
mentaciónlt. A.13
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

__ de empleo. T_ Y marineria profeolonales.
Resolución de 20 de. febrero de 1996, de la Secretaria
de Estado de Administración Militar. por la que se con
vocan pruebas selectivas para acceso a la condición
de militar de empleo de la categoría de tropa y mari
nería profesionales. A.15

ADMlNISTRAClON LOCAL

Personal fundooario y Iaboral.-Resolución de 18
de enero de 1996. del Cabildo Insular de Tenerife (Te
nerife), referente al sorteo para determínar el orden
de los aspirantes en las pruebas selectivas. 8.16

Resolución de 29 de enero de 1996. del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

B.16

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Agramunt (Lleida). -referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado del Servido de Aguas.

B.16

Resolución de 30 de enero de 1996; del Ayuntamiento
de Los Cortijos (Ciudad Real), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de operario de servicios
múltiples. B.16

Resolución de 31 de enero de 1996. del Ayuntamiento'
de Es Mercadal (Baleares). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Trabajadora Familiar.

B.16

Resolución de 31 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Turismo.

B.16

Resolución de 31 de enero de 1996. del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. B.16
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de Torelló (Barcelona), referente a la ampliación del
plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

C.l 7261

111. Otras disposiciones
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Resolución de 1 de febrero de 1996. del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.I 7261

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Carbajosa de la 'Sagrada (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca. C.I 7261

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Ocaña (Toledo), referente a la co'nvocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.l 7261

Resolución de 2 de febrero de 1996. del Ayuntamiento
de Fernán Núñez (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Albañilería. C.I 7261

Resolución de 2 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Informador Juvenil y otra de Con-
serje. C.l 7261

Resoludón de 3 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Lerma (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.2 7262

Resolución de 5 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), referente a la cOAvocatoria para pro-
veer dos plazas de Ordenanza-Conserje. C.2 7262

Resolución de 5 de febrero de 1996. del Ayuntamiento
de Motilla del Palanear (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de limpieza de
dependencias municipales. C.2 7262

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad Carlos DI de Madrid.-Resolución de 13
de febrero de 1996, de la Universidad Carlos 111, de
Madrid, por la que se aprueban las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, se señala el lugar y fecha de
celebración del primer ejercicio y se nombra el tribunal
calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la
Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas. C.2 7262

Escala de Gestión de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se
hace pública la lista de aspirantes excluidos a las prue
bas selectivas para la provisión de seis plazas del Cuer
po de Gestión de esta Universidad (Escala Técnica de
Gestión·Técnicos de Gestión General, grupo B), y se
anuncia el lugar. fecha y hora en que darán comienzo
los ejercicios. C.4 7264

Subvenciones.-Resolución de 7 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, por
la que se publka la relación de subvenciones concedidas según
convocatoria de 16 de noviembre de 1995. C.5

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se procede a la publicación del Convenio
de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial,
el Ministerio de Justicia e Interior y el Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de las Isla.'> Baleares para la aplicación de
medios y sistemas informáticos en órganos judiciales de dicha
Comunidad. C.6

Recursos.-Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se emplaza al interesado en
el recurso contencioso-administrativo número 3/2.114/1995,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. C.8

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por laque se emplaza al interesado en el recurso
contencioso-administrativo nlÍmero 3/1.314/1995, interpues
to ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. C.S

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 5.078/1995, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada. C.8

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a la interesada en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.331/1995, interpues
to ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. C.8

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza al interesado en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.677/1995, interpues
to ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. C.8

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza al interesado en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.694/1995, interpues~

to ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacienal. C.S

Sentencias.-orden de S de noviembre de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Tercera
en el recurso 248/1994, interpuesto por don Jesús Rodríguez
lbarra. C.9

Orden de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Sección Tercera en el recurso
4/864/1993, interpuesto por don Francisco de Guinea y Gau
na, en nombre y representación de don Vicente García Guasch.

C.9
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Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General
de Administración, Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrati-vo, Seceión Cuarta, de la Audiencia Nacional, dic
tada en el-recurso contencioso-administrativo número
04/0000777/1993, interpuesto por el Letrado don Carlos
Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación de la Fede
ración Sindical de Administración Pública de Comisiones
Obreras e.9

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la-sentencia dictada en el recurso número
1/2200/1993, interpuesto por don Juan Manuel Górnez Sán
chez. e.9

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Bala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo (Sección Quinta), de la Audiencia Nacional, dic~

tada en el recurso contencioso-administrativo número
5/1542/1992, interpuesto por don Salvador Gonzalo Seoane
Castosa. C.lO

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.,-Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con~

tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, dictada en el recurso número 355/1992, interpuesto
por don Luis Cano Pla. C.lO

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), dictada en el recurso número 1.116/1994, interpuesto
por don José María Rehula de Hoyos. C.I0

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cump1i~
miento de la sencimci~ de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de octubre
de 1995, dictada en eLrecurso número 3/1.148/1993, inter
puesto por don Nicolás Alfonso Podadera. C.I0

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Becas.-Resolución de 10 de enero de 1996, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se adjudican dos becas para
la realización del -master- en valoraciones inmobiliarias, que
se llevará a cabo a lo largo de los cursos académicos 1995-96
y 1996-97. C.IO

Beneficiós flBcales.-Orden de 25 de enero de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa ~Compuestos
Taraceados, Sociedad Anónima Laboral.. C.ll

Orden de 25 de enero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la empresa _Sakura Motor, Sociedad
Anónima Laboralo. C.11

Orden de 26 de enero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la empresa _Cañada Hermosa, Socie
dad Anónima Laboral_. C.1I

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
del Centro de Gestión. Catastral y Cooperación Tributaria,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre el
Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria) y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. C.12
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Sentencias.-Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación para general conocimiento
y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencio.so-administrativo número 2.312/1~94,inter~

puesto por don Luis Miguel Sanz Cuesta. C.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Galicia. Con~en1o.-Resoluciónde
15 de enero de 1996, de la Dirección General de Política Ambien
tal, por la que se dispone la publicación del Convenio marco
de colaboración y la addenda correspondiente entre la Con
sejería de Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma
de Galicia y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente para la realización de actuaciones derivadas
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). C.15

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio..,....Resolución de
15 de enero de 1996, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
marco de colaboración y la addenda corresponctiente entre
la Consejería de Cooperación de la Comunidad Autónoma
de Madrid y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, para la realización de actuaciones derivadas
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). D.2

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución de
15 de enero de 1996, de la Dirección General de'-Política Ambien
tal, por la que se dispone la publicación del Convenio m~o
de colaboración y la addenda correspondiente entre la Con
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Valencia y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente para la realización de actuaciones derivadas del Plan
Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). D.4

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Formación Profesional.-Orden de 27 .de diciem
bre de 1995 por la que se modifica la de 10 de junio de 1988
por la que se establecían horarios y se modificaba el plan
de estudios y programas de la especialidad de Prótesis Dental
de Laboratorio, autorizada, con 'carácter provisional, en el
centro privado de Fonnación Profesional-CENTECSA. (Juan
Badal March), de Valéncia. 0.6

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 2 de febrero
de 1996 por la que se aprueba un proyecto editorial para
el Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de Orde
nación General del Sistema Educativo, y se autoriza el uso
del libro de texto y de los correspondientes materiales curri
culares en centros docentes públicos y privados. 0.7

Orden de 5 de febrero de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editorial~spara Educación Secundaria Obli·
gatoria Yse autoriza. el uso de los materiales curriculares corres
pondientes en centros docentes públicos y privados. D.7

Orden de 7 de febrero de 1996 por la que se autoriza el uso,
en los centros docentes públicos y privados, de nuevos mate~

riales curriculares derivados del proyecto editorial para el
primer ciclo de Educación Primaria de la editorial Edebé,
aprobado por Orden de 3 de junio de 1992. 0.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 1 de febrero de 1996, de la Secretaría General Téc·
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio se Trab~o y Seguridad Social y la Comu
nidad Autónoma de Extremadura en materia de inspección
de trabaJo. 0.8
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Convenios Colectivos de trab.uo.-Resolución de 31 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
de la revisión salarial para 1996 del Convenio Colectivo sec
torial de Grandes Almacenes. D.lO

Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del texto del acta de previsión salarial
para 1995 del Convenio Colectivo de las empresas y traba·
jadores de perfumería y afines. D.l!

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ayudas,.-Rcsolución de 20 de febrero de 1996, del Instituto
de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, por la que se
modifica el requisito noveno de la Resolución de 6 de julio
de 1995 del propio Instituto, por la que se establece con
currencia pública de ofertas para la suscripción de convenios
de colaboración entre las entidades financieras y ellMPI para
la implantación de la iniciativa PYME de desarrollo indus
triaL 0.11

Homologaciones.-Resolución de 10 de enero de 1996, de la
Dirección General de la l<:nergía, por la que se homologa, a
efectos de seguridad contra la emisión de radiaciones ioni
zantes, el equipo espectrómetro de rayos X de la firma «Phi
!ipso, modelo PV 9550. 0.12

SentenciSS.-Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en el recurso de apelación número
1.882/1990, interpuesto por la Administración del Estado y
por el serwr Navarro Gutiérrez, en representación de la enti
dad «Virgen de las Huertas, Sociedad Agraria de Transfor
mación». 0.12

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de octubre de
1995, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la
que se dispone el cumpllmiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.182/1991, promovido por
"Godeeke A. G.~. 0.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologadones.-Resolución de 16 de enero de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores
marca .New Hollando, modelo Ford 7635. 0.13

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Di¡ección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .New
Holland~, modelo Ford 7635 DT. 0.13

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .New
Holland., modelo Fiat L05. D.14

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .New
Holland., modelo Fiat L65 01'. 0.15

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la Itomologaeión genérica de los tractores marca .New
Hollami», modelo Fiat L65. 0.16
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Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «New
Holland», modelo Fiat 1.60. 0.16

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca "S+L+Ho,
modelo T 63, tipo bastidor, válida para los tractores que se
citan. E.l

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Or
.den de 9 de febrero de 1996 por la que se aprueba el plan
de mejora de la calidad y de la comercialización presentado
por la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
«Arboreto~, reconocida específicamente para el sector ,de los
frutos de cáscara y las algarrobas (<<Ceratonia siliqua L.o). E.l

Sentencias.-Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.469/1991, interpuesto por .Agrofresas, Sociedad Anó
nima.. E.l

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 4g 1/ 1994, interpuesto por don Valero Her
nández Asensio. E.l

Orden de H de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
4.116/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 1.013/1983, pro
movido por don Miguel Hurtado Moreno. E.2

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.296/1994, interpuesto
por doña Amelia Fernández López. E.2

Orden de 8 de febreru de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi~

nistrativo número 501/1994, interpuesto por doña Isabel
Pérez Bravo. E.2

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el-cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 601/1994, interpuesto por doñ4L Mercedes
Bonelli Otero. E.2

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Recursos.-Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 1/2.884/1995, inter
puesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). E.3

Sentenciss.-Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 5/852/199:3, pro
movido por don José Gregario BalcázarTapiador y otros. E.3

PAOfNA

7292

7293

7293

7293

7293

7294

7294

7294

7294

7295

7295



7234 Lunes 26 febrero 1996

PAGINA

BOE núm. 49

PAGINA
Orden de 6de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cadón,·parageneral·conocirniento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo,:de la Audiencia Nacional, en el recarso conten
cioso"adnrlriisirativo número 3/1.782/1992, promovido por
doña María del Rosario San Millán Fraile. E.3

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativQ de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/362/1993, promovido por
doña Rafaela Cisnerosde la Peña. E.3

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrni~

nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/479/1995, promovido por.don
Martín Martín Bermejo y otros. EA

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la A~diencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 08/484/1995, promovido por
don Tomás de Lucas Sacristán. E.4

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso. 'oonten
cioso-administrativo número 03/54/1993, promovido, por
doña Isabel Cervantes Flores. EA

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 08/537/1995, promovido por don
Antonio Ríos Carregalo. E.5

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 5/6~4/199~ promovido por do!!
Luislgnacio Fariñas González. E.5

Orden de 6 de febrero de 1996 por la Que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistratívo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo:número 220/1994,promo
vida por doña Ascensión Sánchez~ la Cantera. E.5

Orden de 6 de febrero de 1996 por" guese dispone,Ja publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios07Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en' el recurso conten
cioso-administratívo número 5/156/1993, promovido por don
José Manuel Angulo Rivas. E.6

Orden de 6 de febrero de 1996 por la Que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; en el
recurso contencioso-administrativo número _36/1994, promo
vido por doña María del Carmen Alvarez Mata. E.6

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 716/1993, promo
vido por don Tomás Vigara Gala. E.6
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Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contertcioso-administrativo número 437/1993, pro
movido por don Ricardo Loredo Pérez. E.6

Orden de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 739/1991, pro
movido por don Jacinto José Pareja Zapata. E.7

Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de JU-:,ticia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 852/1988, pro
movido por don César de Diego López. E.7

Orden de 12_ de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento" del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia dé Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.099/1992,
promovido por don Joaquín Emilio García Martín. E.7

Orden de ·12 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo..Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso co-nten
cioso-administrativo número 05/753/1992, promovido por
don Enrique Castillo Rosen. K8

Orden de 12 de febrero de 1996 por la Que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional; en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/408/1993, promovido por dun
Antonio López-Ayllón Manuel de Benavides. E.8

Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala d~ lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-admini~trativonúmero 1.576/1990,
promovido por don Armando José García Olbés. E.8

Orden de 12 de febr.ero de 1996 por la Que se dispone la
publicación, para general'conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 204/1994, pro
movido por doña María Pilar Tórtola Herrero. . E.9

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.. Convenio.
Resolucióll de.>~ deJebrero de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio suscrito
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, modificando el anexo al Convenio de
Gestión de Bibliotecas de Titularidad Estatal suscrito el 24
de septiembre de 1984, por cambio de ubicación de la sede
de la bibliotéca pública del Estado en Murcia. E.9

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Organización Nacional de CIegos. Programa de sorteos.-Re
solución de 31 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al programa de sorteos del ·cupón
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles para el pri
mer trimestre del año 1996. 'E.9

Sentencias.-Orden de 6 de febreto de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del faUo pe la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el ·recurso contencioso-administrativo número
'40/1993, promovido por doña Mercedes López Calzado. E.ll
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr8l\ieros.-Resolución de 23 de febrero
de 1'996, del Banco de Espaúa, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones qu'e realice por pr9pia cuenta durante los días del
26 de febrero al 3 de marzo de 1996, salvo aviso en con
trario. E.l1

COMUNIDAD AlJTONOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 3 de octubre de 1995, de
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamen~
to de Industria y Energía, de homologación e inscripción en
el registro de saco de papel multihoja, marca .Alier, Sociedad
Anónima», modelo 5003, para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por .Alier, Sociedad Anónima.. E. 11

Resolución de 31 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el Registro de gran
recipiente a granel metálico, marca .Justinox, Sociedad Anó
nimao, modelo JX-?200, para el transporte de mercancías peli·
grasas, fabricado por .Justinox, Sociedad Anónima.. E.12
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COMUNIDAD AlJTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés cuJtural.-Decreto lfj/ 1996, de 25 de enero,
por el que se declara bien de interés cultural con categoría
de monumento, a favor de la iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción y San Sebastián, en Martín Muiloz de las Posarlas
(Segovia). E.13

Resolución de 26 de enero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se incoa expediente de delimi
tación del entorno de protección del bien de interés cultural
castillo de la Mota, en Medina del Campo (Valladolid). E.14

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y ProIIJoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
monumento a favor de la fachada y el atrio de la Universidad
de Valladolid. E.14

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
monumento a favor de la iglesia de San Miguel y San Julián,
en Valladolid. E.15
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Resoluci6n de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de una asistencia técnica para la
realización de un servicio telefónico de infonnación y atención
al público, relacionado con la objeción de conciencia y la preso
tación social sustitutoria de la Dirección General de Objeción
de Conciencia del Ministerio de Justicia e Interior. n.CA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de una asistencia técnica para la
realización de unos servicio5 de grabación infonnática de la
Dirección General de Objeción de Conciencia del Ministerio
de Justicia e Interior. ILCA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Maritima del Mediterráneo por la que
se anuncia en primera subasta de material inútil para la Armada.
Enajenación 4/95. Expediente 3130.0004.95.00.11. JlCA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por ,la que se
anuncia la adjudicación de los concursoS O196DL23,
Ol96AG232 Y 0296AG232. Il.e.5

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
servicios de limpieza y vigilancia-seguridad incluidos en los expe
dientes de referencia: LIMP./96 yVJG.-SEG./96. lLe.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de la asistencia técnica para la creación de un video de divul
gación cientifica para televisión para la organización central
del CSle. ¡LC5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de vigilancia para la organización central del CSIC

¡LeS

MINISTERJO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Burgos por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza. IlC5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro}) por la que se anuncia
concurso C. A. 4/96. lI.C5

Resolución de la Clínica "Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso C. A. 6/96. Il.C6

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso C. A. 5/1996. I1.C.6

Resolución de la Clínica (Puerta de Hierro)} por la que se anuncia
concurso C A. 8/1996. IlC6

Resolución de la Clínica "Puerta de Hierro) por la que se anuncia
concurso C. A 7/1996. I1.C6

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso público
abierto para adquisición de prótesis de traumatologia. 1I.e.6

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por el que se convocan diversos con
cursos públicos abiertos. Il.C.6

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso público
abierto para la adquisición de equipos de drenaje torácico.

II.C6

Resolución del Complejo Hospitalario de Tolcdo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

[LC6
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso público 3/1995 de suministros de material
ortopédico. I1.c.7

Resolución del Hospital de León por la que se rectifican los
concursos 14/1995, contratación del servicio de suministro de
viveres, y 5/1995, contratación del servicio de limpieza, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado)} número 27, de 31 de
enero de 1996. IJ.C.7

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa)} por la
que se anuncia concurso para el servicio de vigilancia del Hos
pital Universitario de «La Princesa)} y área. II.C7

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

II.C.7

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la
que se convoca concurso. por el procedimiento abierto, para
la contratación del Seguro Colectivo de Accidentes del personal
que presta servicios en el Tribunal de Cuentas. 11.C.7

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional "el Mercado de Valores
por la que se hace pq.blica la adjudicación del concurso 12/1996.

II.C7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud para la contratación
de suministro de diverso material fungible destinado a Hospita-ls
«Vall d·HcbrOOll. ILC.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALVCIA

Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de
1996, del Servicio Andaluz de Salud, Servicios Centrales, por
la que se anuncia la contratación del suministro que se indica,
por el procedimiento de concurso público. 1I.C8

Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de
1996, del Servicio Andaluz de Salud, Servicios Centrales, por
la que se anuncia la contralación del suministro que se indica,
por el procedimiento de concurso público. ILC8

Corrección de elTores de la Resolución de 24 de enero
de 1996, del Servicio Andaluz de Salud, Servicios Centrales,
por la que se anuncia la contratación del suministro que se
indica, por el procedimiento de concurso público. IlCS

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de .Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de aparataje para el mon·
taje del Servicio de Neurocirugia del Hospital {(San Juan)), de
Alicante. Expediente: 0616122802IDOOI3796. 11.e.8

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
desechable para el Hospital General Universitario de Alic<:lnte.
Expediente: 02181 12202100002796. IlC.S

Resolución de la Dirección General de Régimen Econ6mico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por 1<:1 que se hace
público el concurso para el suministro e instalación de equipos
de alta tecnología para diversos hospitales del Servicio Valen
ciano de Salud. Expediente: 06059228021 COO 13496. II.C.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Orden de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia licitación, mediante concurso,
p,ara la asistencia que tiene por ohjeto la contratación de un
helicóptero para uso múltiple. ILC9
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la contratación de la enajenación del Centro de
Investigaciones Biológicas Marinas. II.C.9

Resolución del Ayuntamiento de Baeza por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de proyectos de
obras. I1.C.9

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar el suministro y asistencia técnica
neccsatia para la puesta en funcionamiento y mantenimiento
del sistema de regulaciÓn del aparcamiento de vehículos en
la vía pública mediante expendedores de <<tickets». n.C9

3629

3629

3629

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Madrid por la que se anuncia enajenación, mediante
subasta pública, de la parcela municipal situada entre las calles
Corregidor Diego de Valderrábanos. Manuel Machado y Alcalde
Luis Marichalar, distrito de Moratalaz. ILC.1l

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso público
restringido para la contratación de la redacción de los proyectos
básicos y ejecutivos y la dirección facultativa de los edificios
a construir por el Instituto Metropolitano de Promoción del
SuelÜy Gestión Patrimonial durante el ano 1996. ILC.ll

UNIVF:RSIDADES

3631

3631

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la gestión del servicio
de cafetería del Colegio Mayor duan de la Cosa» de dicha
Universidad. II.C.ll

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso de ideas para la ampliación del parque «Félix Rodrí
guez de la Fuente», del bamo de Gamonal, de Burgos. lLC.IO

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
concurso para el servicio de tratamientos fitosanitarios en la
villa de Parla. II.ClO

Resolución del Ayuntamiento de Tarazana de la Mancha (Al
bacele) por la que se anuncia el concurso para arrendamiento
de plaza de toros. l1.C.1O

3630

3630

3630

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3632 a 3636) II.CI2 a II.C.16

3631
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