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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Segurid~d Social. Pensiones.-Corrección de erratas
del Real Decreto 2/1996. de 15 de enero. sobre reva
lorización de las pensiones de la Seguridad Social
para 1996. A.16 7836

Seguridad Social. Reglamento de Gestión Finan
ciera.-Orden de 22 de febrero de 1996 para la apli-
cación y desarrollo del Reglamento General de la Ges-
tión Financiera de la Seguridad Social. aprobado por
el Real Decreto 1391/1995. de 4 de agostO. A.16 7836

Seguridad Social. Reglamento de Recaudación.-or-
den de 22 de febrero de 1996 por la que se desarrolla
el Reglamento General de Recaudación de los Recur- .
sos del Sistema de la Seguridad Social. aprobado por
el Real Decreto 1637/1995.de 6 de octubre. B.13 7849

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas natural. Precios.-Resolución de 27 de febrero
de 1996, de la Dirección General de la Energía. por
la que' se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. E.15 7899

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Animales. Identificación y registro.-Real Decreto
205/1996. de 9 de febrero. por el que se establece
un sistema de identificación y registro de los animales
de las especies bovina, porcina, ovina y caprina..

E.16 7900

Sanidad vegetal.-Orden de 21 de febrero de 1996_
por la que se modifican determinados anexos del Real
Decreto 2071/1993..de 26 de noviembre, relativo
a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como .para la
exportación y tránsito hacia paises terceros. F.15 7915

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Tras
paso de funciones y servicios.-Real Decreto
98/1996. de 26 de enero. sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administración del Estado a .
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en/1l~
ria de trabajo (ejecución de la legislación laboral).

F.16 7916

Real Decreto 99/1996. de 26 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de cooperativas. calificación y
registro administrativo de sociedades anónimas labo-
rales y programas de apoyo al empleo. G.5 7921

Real Decreto 100/1996, de 26 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de Gabinetes Técnicos Provin-
ciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
M~fu~~ G.7 7923

Real Decreto 101/1996. de 26 de enero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de fundaciones. G.13 7929

Real Decreto 102/1996, de 26 de enero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de enseñanzas náutico-deportivas
y subacuático-deportivas. G.16 7932

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.-Real Decreto 209/1996, de 9
de febrero. sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de
Madrid en materia de enseñanzas de graduado social.

H.2 7934

Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspaso de fun-
ciones y servicios.-Real Decreto 210/1996, de 9
de febrero. sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en materia de fundaciones. H.6 7938

Real Decreto 211/1996. de 9 de febrero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja
en materia de ferias internacionales. H.9 7941

Administración del Estado. Utilización de medios
informáticos.-Real Decreto 263/1996. de 16 de
febrero. por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Admi-
nistración General del Estado. H.10 7942

Ministerio de Defensa. Organización.-Real Decreto
2&5/1996. de 16 de febrero. por el que se modifica
parcialmente el Real Decreto 1/1987. de 1 de enero,
que determina la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Defensa. H.14 7946

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Corrección
de errores del Real Decreto 2001/1995, de 7 de
diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de
aditivos colorantes autorizados para su uso en la ela
boración de productos alimenticios. así como sus con-
diciones de utilización. IIA1 7949

Seguridad Social. Transporte sanitario.-orden de
23 de febrero de 1996 sobre revisión de las con-
diciones económicas aplicables en 1996 a la pres-
tación de servicios concertados de transporte sanitario
en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud. II.A.5 7953

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.-orden de 23
de febrero de 1996 sobFe revisión de las condiciones
económicas aplicables en 1996 a la prestación de
servicios concertados de asistencia sanitaria con enti-
dades públicas y privadas en el ámbito del Instituto
Nacional de la Salud. II.A.7 7955

11. Autoridades y personal
/ .

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos4-Acuerdo de 27 de febrero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña Leonor
María León Quesada Juez sustituta de los Juzgados
de Gavá (Barcelona) para el año judicial 1995/1996.

11.8.1 7968
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 16 de febrero de 1996 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en este departamento. 11.8.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 7 de febrero de 1996 por
la que se modifica la Orden 430/38049/1996, de 31
de enero, por la que se dispone el nombramiento del
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejér
cito de Tierra don Miguel Pérez González como Jefe
de la Jefatura de Intendencia Económico-Administra
Uva de la Región Militar Pirenaica Oriental y Presidente
de la Junta Regional de Compras de la citada Región
Militar. II.B.4

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael
de Valenzuela Teresa como Jefe de la Dirección de
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército de
Tierra. II.B.4

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra
don José Luis Garda Esponera como Directc;>r de la
Academia de Ingenieros. II.B.5

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del ~uerpo

General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra
don Jesús Tejada Feijoo como Jefe de Secretaría Per
manente para la Evaluación y Clasificación del Mando
de Personal del Ejército de Tierra. II.B.5

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra
don José Gullón López como Jefe del Mando de Inge
nieros. II.B.S

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Angel Tajuelo Pardo de Andt:ade
como Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del
Mediterráneo. II.B.5

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Tomás Garda-Figueras y Romero
como Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca.

• lI.a5

Orden de 22 de febrero de·1996 por la que se dispone
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Emilio Erades Pina como Jefe
del Estado Mayor de la Flota. II.B.5

Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don .José Manuel Marco Franco como
Subdirector de Mantenimiento de la Dirección de Cons
trucciones Navales Militares. 11.8.6

DestiDos~-Orden de 21 de febrero de 1996 por la
que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig
nación. 11.8.5
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MINISTERIO DE ECONOMlA V HACIENDA

Desigaadones~-Resolución de 22 de febrero de
1996, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por
la que se da publicidad a dos Acuerdos del Consejo
de Ministros de fecha 16 de febrero de 1996. por los
que se designan al Presidente del Consorcio de la Zona
Especial de Canarias y al Vicepresidente del Consejo
Rector de la Zona Especial de Canarias. 11.8.6 7970

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPOJn1:S .
V MEDIO AMBIENTE

DestiDos~-Ordende 17 de enero de 1996 por la que
se resuelve parcialmente el concurso (referencia
Gl/MM) para la provisión de puestos de trabajo vacan
tes en la Dirección General de la Marfna Mercante,
convocado por Orden de 26 de mayo de 1995 para
funcionarios de los grupos A. B, C y D. 11.8.6 7970

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA

Nombramieatos~-Ordende 14 de febrero de 1996
por la que se nombran funcionarios de carrera a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Resolución de 24 de junio de
1994 de la Consejería de Cultura, Educación y'Ciencia
de la Generalidad Valenciana. 11.8.14 7978

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de, 23
de febr.ero de 1996 por la que se resuelve concurso
de méritos convocado por Orden de 21 de 'diciembre
de 1995. Il.C.13 7993

Corrección de erratas de la Orden de, 23 de febrero
de 1996 por la que se resuelve concurso especifico
de méritos convocado por Orden de 21 de diciembre
de 1995. Il.C.13 7993

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 6 de febrero de 1996. de la
Universidad de Salamanca, por la que se cesa a don
Otilio Martínez Moraleja como Vocal d~1 Consejo
Social de esta Universidad, en representaci6n de la
Asociación Sindical Comisiones Obreras. Il.C.14 7994

Nombramieotoll..-Resoluclón de 28 de diciembre de
1995, de la Universidad de Málaga. por la que se nom·
bra Profesor titular de Universidad a don Bartolomé
Mora Serrano. Il.C.13 7993

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad
de ATmería, por la que se nombra a doña María Luisa
Trinidad Garda Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Internacional Pri-
vado.. Il.C.13 7993

Resolución de 1 de febrero de 1996. de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Jordi Canal Morell como Profesor titular de Uni-
versidad. Il.C.14 7994 .

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona por la que se publica nom-
brámienta de Catedrático de Universidad. II.C.14 7994
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Resolución de 6 de fe.brero de 1996, de la Universidad
de Salamanca. por la Que se nombra a don Agustín
Navarro Herrera como Vocal del Consejo Social de
esta Universidad, en representación de la Asociación
Sindical Comisiones Obreras; II.C.14

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Universidad
Jaume 1, de Castellón, por la que se nombra en virtud
de concurso público, a doña María Amparo Fabra Galo
fre Profesora titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Sociología". II.C.14

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña María del Mar Espinosa Escudero Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de "'n
geniería de los Procesos de Fabricación». II.C.15

Resolución de 8 de febrero de 1996. de la Universidad
de Salamanca" por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Es
tadística e Investigación Operativa», departamento de
Matemática Pura y Aplicada, a don Jesús Fernando
López Fidalgo. II.C.15

Registro de Personal.-Resolución de 8 de febrero
de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de' diversos' Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. II.C.15

DestInos.-Resolución de 12 de febrero de 1996, de
la "universidad de Valladolid, por la que se resuelve
la convocatoria del.concurso interno para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito
a los grupos A. B. C y O. 11.0.1

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Cuerpo Nadooal de PoUcla.-Resolución de 12 de
febrero de 1996, de la Dirección General de la 'Policia,
por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de la oposición de ingreso en la Escala Bási
ca del Cuerpo Nacional de Policía. 11.0.3

Notañ...~Resolución de 12 de febrero 'de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se anuncia la provisión ordinaria de Notarias
vacantes,' correspon!Jientes a los grupos y tumos que
se expresan, existentes en esta fecha. 11.0.3

7994

7994

7995

7995

7995

7997

7999

7999

Escala AuxiUar de Organismos Autónomos.-Re!io
lución de 19 de febrero de 1996, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos, se
pública relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejer
cido de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos por el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi
das, que corresponden a puestos desempeñados por
el personal laboral fijo del Instituto Nacional de
Empleo. 11.0.10

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y D.-Correc
ción de errores de la Orden de 6 de febrero de 1996,
por la que se convoca concurso específico para la pro
visión de. puestos de' trabajo adscritos a los grupos
A, B y O en el Ministerio de Cultura. 11.0.11

ADMlNlSTRAClON LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
enero de 1996, del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Uobregat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 11.0.11

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la rectificación del
Tribunal en la convocatoria para proveer una plaza
de Psicólogo. 11.0.11

.Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Santpedor (Barcelona),. por la Que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 11.0.11

Resoluci6n de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgri (Girona), por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. 11.0.11

Resolución de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Santa María de Palatordera (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policia Local. 11.0.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 7
de febrero de 1996';" de la Universidad de Le6n, por
la que se corrigen errores de la de 10 de enero de
1996, que convocaba a concurso plazas de cuerpos
docentes universitarios. 11.0.12

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de enero
de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de cuerpos docentes.universitarios. 11.0.12
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

SeleccióD de personal. PersoDaI colahOrador.-Re.
soluci6n,de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra personal colaborador de la Comisión Per-
manente de Selecci6n de Personal. 11.0.6 8002

*Escala AdmiDistrativa d. OrgaDismos AutÓDO-
mos.-Resolución de 19 de febrero de 1996, de la
Secretaría de Estado para la Administración J;'ública,
por la que se declara aprobada la lista de aspirantes
admitidos, se pública relación de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa de ,Organismos
Autónomos por el tumo de plazas afectadas por el ar·
tículo 15 de la Ley de Medidas, que corresponden a
puestos desempeñados por personal laboral fijo del
Instituto Nacional de Empleo: 11.0.9 8005

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 29 de enero de 1996, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Adininistrativo (Sección Quinta)· de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 5/2352/1992, interpuesto por don Sebastián Muñoz
Díaz. II.D.13
Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General
de Aq.ministración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
5/1723/1993, interpuesto por don Vicente Jesús Lorenzo
Campos. Il.O.13

8009

8009



BOE núm. 52 Jueves 29 febrero 1996

PAGINA

7B25

PAGINA
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Administración PenitenCiaria, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Octava, de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 8/552/1995,
interpuesto por don Jesú.<; Juan Goñi Martínez. II.D.13

Resolución de 2 de febrero 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
ministrativo, Sección Octava, de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
8/597/1995, interpuesto por don Augusto Román Casares
Barroso. I1.D.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia; de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), dictada en el recurso número
~.377/1993, interpuesto por don Francisco Felipe Morales.

Il.D.14

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría 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 Galicia, dictada
en el recurso número 1/511/1992, interpuesto por don Luis
Valero Arranz. I1.D.14

Resolución'de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-AdmÍ
nistrativo del Tribunal Superior d~ Justicia de Castilla-La Man
cha (Albacete), dictada en el recurso número 1/1.018/1993,
interpuesto por don José Fidel Gómez Castañeda. I1.D.14

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría 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 Cantabria, dic
tada en el' recurso número '312/1995, interpuesto por don
Daniel Carlos Subirana Madraza. I1.D.14

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría 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 SuperiordeJusticia de Madrid, dictada
en el recurso número 1.232/1988, interpuc5to por don César
Juan Ortega Bueno. 11.D.14

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de 10Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dic~

tada en el recurso número 254/1995, interpuesto por don
Fermín VillarVarela. I1.D.15

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Secretaría 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 GaHcia, dictada
en el recurso número 1/1.344/1991, interpuesto por don Oscar
Peña Neira. 11.0.15
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Fondos de pensiones.-Resolución de 30 de enero de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a RGA 2, Fondo de
Pensiones. ILD.15

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que Se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fondo de Pensiones Vila Valor, Fondo de
Pensiones. n.D.16

Lotería Nacional.-Resolución de 24 de febrero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo espe
cial que se ha de celebrar el día 2 de marzo de 1996. II.D.15

Sentencias.-Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la séntencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3.055/1994, interpuesto por don Luis Soriano Clavero.

lLD.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de traba,jo.-Resolución de 5de febrero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial y calendarios de turnos para 1996 de la empresa
.Cristalería Española, Sociedad Anónima~. ILE.l

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ayudas.-Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría
General de la Energía y Recursos Minerales, por la que se
desarrolla la Orden de 20 de febrero de 1996 en lo referente
al componente relativo a aspectos laborales. I1.E.8

Recursos.-Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo n'úmero 456/1995 del Tribunal
Supremo, interpuesto por el Consejo General.de Colegios Ofi
ciales de Ingenieros Técnicos Industriales contra Real Decreto
697/1995. de 2S de abril. 1l.E.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaciones.-Resolución de 16 de enero de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la inscripdón en los Registros Oficiales
de Maquinaria Agrícola de los tractores marca .Kubota~,mode
lo lr4200. II.E.9

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Dirección General
de Producciones 'y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí
cola de los tractores marca .Kubota., modelo L-3300. II.E.9

Resolución de 29 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 .Massey Fer
gusono, modelo MF 6140. IlE.1O

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 .Massey
Ferguson~,modelo 4002 Al, t~po cabina con dos puertas, váli
da para los tractores marca .Massey Ferguson., modelo MF
6140, versión 4RM. ILE.I0
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Resolución de 29 Qe enero de 1996, de la Dirección General
e;te Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la· estructura de protección marca
.8 + L + H., modelo AP 41, tipo bastidor de dos postes ade
lantado, válida para los tractores que se citan. ILEJO

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca ~MasseyFer
gusano, modelo MF 6160. I1.E.ll

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones 'y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
gusano, modelo MF-8110. 1I.E.11

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
guson», modelo MF--6170. II.E.12

Resoludón de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Massey
Ferguson», modelo 4002 F, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. II.E.12

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
de ProducGiones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Massey
Ferguson., modelo 4002 A2, tipo cabina con dos puerta'>, váli
da para los tractores que se citan. 1I.E.12

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 la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 611/1994, interpuesto por
don Francisco Galindo López. II.E.13

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 1.627/1994, interpuesto
por don Rafael Sánchez Rodríguez y don Julio Valtierra
Repiso. I1.E.13

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 571/1994, interpuesto por doña Julia Conde
Pérez. II.E.13

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios tenninos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Cáce
res), en el recurso contencioso-administrativo' número
167/1994, interpuesto por la ~Sociedad Cooperativa Tabaque
ra Comunitaria_ (COTABACO). II.E.13

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 319/1994, interpuesto por .Monte Beco,
Sociedad Limitada~. Il.E.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Bub
secretaría, por la que, al amparo def artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común, se rectifica el error advertido en la Resolución
de 22 de enero de ·1996 por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo correspondiente al recurso con
tencioso-administrativo número 3/1.123/1995 y se emplaza.
a los interesados en el'mismo. II.E.14
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentenc1as.-Orden de 12 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 Con
tencioso-AdministTativo del Tribunal Supefior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1.479/1987,
promovido por don Alfonso Salvador López. II.E.14

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 d,e Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.349/1994,
promovido por doña Juana Isabel Espinosa. Il.E.14

Orden de 12 de febrero de 1996 PQr la que se dispone la
publicación, para general cOl)ocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Salade lo Contencioso-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
856/1994, promovido por doña María García Vázquez y doña
Dolores Gómez Barroso. II.E.14

Orden de 12 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
nist.rativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luda, en el recurso contencioso-administrativo 255/1993, pro
mov.ido por don Juan Carlos Bretón Besnier. II.E.15

Orden de 12 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 Sevilla dd Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 850/1993, pro
movido por doña Dulce Maria GÓmez.Jiménez; n.E.15

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 porrla Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
1.735/1992, promovido por doña María de los Angeles Gon
zález Carrascosa. I1.E.15

Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia di~tadapor la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audienda Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/1.196/1995, promovido por
don Felipe Monforte Hernández. II.E.16

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 Naciona.l, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/1.401/1993, promovido por
don José de Castro Lorenzo. 1I.E.16

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 5/1.331/1993, promovido 'por
don Enrique deJa Morena García. Il.KI6

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 Audiencfa Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/4/1993, promovido por don
Félix Mba Angue. n.E.16

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, en grado de apelación, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación número 6.318/1Wl, promovido
por don Alfonso Salvador López. n.F.I
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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 05/1.269/1993, promovido por
don Adolfo Rey Seijo. II.F.l

MINISTERIO DE CULTURA

Sentenclas.-Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contcncioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la
Audiencia Nacional, en recurso número 4/69/1994, interpues-
to por ~Elci, Sociedad Anónima-, n.!"...
Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el C(::~

plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conk'"
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia N,,'do
nal, en recurso número 4/70/1994, interpuesto por .Elci,
Sociedad Anónima,.. II.F.2

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio_Resolución
de 5 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por la: que se
da publicidad al Convenio de colaooDlción entre la Admi
nistración del Estado y la Generalidad de Cataluña, sobre
coordinación de la gestión de las pensiones no contributivas
de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y
de las prestaciones derivadas de la LISMI (Real Decreto
383/1984). 11.F.2

MINISTERIO DE COMERCIO YTURISMO

Sentencl88.~rden de 14 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, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.501/1994, promovido por don Joa·
quín Bellmunt Roig. II.H.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvtsas.-Resolución de 28 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 de febrero de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mismas.

11.11.3

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Bancos multilaterales de desarrollo.-Acuerdo de 21 de
febrero de 1996, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por el que se incorpora la Société Inter-Américaine
d'Investissement a la relación de bancos multilaterales de
desarrollo, -a efectos de la ponderación de element.os de riesgo
en el cálculo de las exigencias de recursos propios para la
cobertura del riesgo de crédito. II.H.3

Comité Couultlvo. Eleeclones.-Resolución de 21 dE' febrero
de 1996, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se anuncia el sorteo relacionado con elecciones
al Comité Consultivo de la misma. n.HA

PAGINA PAGINA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 6 de abril de 1995, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, por la que se homologa marmita de

8029 cocción para usos colectivos fabricada por .Construccions
Mecaniques F1uvia, Sociedad Anónima», en OJot (Girona), con
número de contrasei'!a CGM-8002. ll.H.4 8064

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener-
gía, por la que se homologan prefabricados y productos afines
de yesos y escayolas fabricados por .Prefabricats Escaiola
Mena Durán, Soucdad Limitada,., en Comella de Terri (Gi~

8029 rona), con_número de contraseña DPY-8001. ll.11.5 8065

Resolución de 6 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener-
gía, de ampliación de homologación e inscripción en el Regis-
tro de jerricán de plástico-, marca y modelo .Reyde, S. A.•,

8030 25 NM/l,8, para el transporte de mercancías peligrosas, fabri-
cado por .Reyde, Sociedad Anónima». ll.H.5 8065

Resolución de 10 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 embalaje
combinado, marca y modelo .Autoliv Kle., C1579 GPG Con-
tainers, para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado
por .Autoliv Kle, Sociedad Anónima•. ll.11.6 8066

Resolución de 24 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y ~ner-

8030 gía, de homologación e inscripción en el Registro de embalaje
combinado, marca .Panreac Química, Sociedad Anónima.,
modelo CC37, para el transporte de mercancías peligrosas,
fabricado pOr .Mediterráneo Cartón/Reyde, Sociedad Anó-
nim~. ll.11.6 8066

Resolución de 2 de noviembre 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 (GRG), marca y modelo .Hijos de José
Oriola, Sociedad Limitada., GRG 1000, para el transporte de

8063 mercancías peligrosas, fabricado por .Hijos de José Oriola,
Sociedad Limitada,.. ll.11.7 8067

Resolución de 10 de noviembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Energía, de hO,;JJlo~?,gación e inscripción en el Registro de
83(;0 de papel multihoja resistente al agua, marca y modelo
«Tomell/Sac., Dabeer sin iJ.nprimir, para el transporte de mer-
cancías peligrosas, fabricado por .Tomell/Sac•. 11.11.8 8068

UNIVERSIDADES
8063

Sentencias.-Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Valladolid, promovido por don Alfonso de Ceba-
llos-Escalera y Gila. ll.11.9 8069

Universidad. dE." Almería. Planes de estudios.-Resolución de
7 de febrero de 1996, de la Universidad de Almería, por la
que se establece el pla,n de estudios del título de Ingeniero Téc-

llO63 nico en Infonnática de Sistemas de esta Universidad. 11.11.9 8069

Resolución de 12 de febrero de- 1996, ae la Universidad de
Almería, por la que se establece el plan de estudioS del título
de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión de esta

8064 Universidad. 11.11,9 8069
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Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Universidad de
Almería, por la que se establece el plan de estudios del título
de Ingeniero Técnico Agrícola. especialidad en Mecanización
y Construcciones Rurales, dé esta Universidad. I1.H.9

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Universidad de
Almería, por la que se establece el plan de estudios del título
de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias
Agrarias y Alimentarias, de esta Universidad. II.H.9

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Univérsidad. de
Almena, por la que se establece el plan de estudios del título
de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones
Agropecuarias, de esta Universidad: . ILH.I0

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 9 de febrero de 1996, de la Univer::;idad de Córdoba, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios del título
de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Explotaci6n
de Minas, a impartir en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera de esta Universidad. TI.H.10

Universidad de Murcia. Planes de estudios.-Resolución de
5 de febrero de 1996, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Psicolo.gía. n.H.lO

Universidad de zaragoza. Planes de estudlos.-Resolu<;ión
de 24 de enero de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por
la que. se hace público el plan de estuQi.os conducente a la
obtención del título de Licenciado en Historia, a impartir en
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. ILH.lO

Resolución de 24 de enp-rO de 1996, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se hace público el plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Licenciado en Huma~

nidades, a impartir en Huesca y en Teruel. n.H.1!
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ResuJudón de 24 de enero de 1996, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se hace público el plan de estudios con
ducente a la obtenCÍón del título de Licenciado en Historia
del Arte, a impartir en la Facultad de Filosofía y Letras de
Zaragoza. n.H.11

-Resolución de 24 de enero de 1996, de la Universidad de
zaragoza, por la que se hace público el plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Diplomado en BibHo
teconomía y Documentación, a impartir en la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza. n.H.12

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad de zara
goza, por la que se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero Quúnico, a impartir en
el Centro Politécnico Superior de Zaragoza. fi.H.13

Universidad Politécnica de Madrid. Pla,nes de estudios.-Re
solución de 12 de febrero de 1996, de la Universidad Poli
tkenka de Madrid, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios' para la obtención del título de Arquitecto
Técnico. ILH.14

Unfven¡tl1ad Politécnica de Valencia. Planes de estudios.
Resoluckn de 8 de febrero de 1996, de la Universidad Poli
técnica df' Valencia, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, esp~ialidad
Mecánica del Centro de Formación y Estudios Universitarios
Ford España, centro adscrito a dicha Universidad. II.H.14

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Universidad Poli·
técnica de Valencia, por la que-se:Qrdena la publicación del
plan de estudios de Ingeniero Técnico en Topografía de la
Escuela Técnica Sttperior de Ingenieros de Geo~~lÍa, Carto
grafía y Topografía de dicha Universidad. ILH.14

8071

8072

8073

8074

8074

8074

~I~~O~ETIN OFiCIAL DEL ESTADO

Depósitolegal:M.l/1958 c ISSN:0212·033X . DlSTRIBUCION DEL NUMERO
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán. 21 • 28071 MADRID.
Teléfonos 538 '} 1 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Sección 1.

53822 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (AnunciO$). FASClCULO SEGUNDO: SecciOnes 1(continuaciÓII~ n·A, n·B yID:
5382297 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones). FASCICULO TERCERO: Secciones IV, V-A., Y·B yY.c.
5382222 (Bases de Datos). 538 23 45 (Bases de Datos).
5382293 (Fotocopias). 538 2.149 (Fotocopias). SUPLEtAENTO DEL NUMERO 52 (Universidades).
538 22 95 (Libreria). 538 22 67 (Libreria).
538 22 90 (Información).

'-----

-
Precio IVA' T"'"

(pesetaS) (peseta.<;l (pesetll.) El tRolel;" Oficial del Estado, se lIe"de directamente e" Iús siguientes pu1/ios de Mwdridr=- ....•.. 100 <.00 '04
y-Barcelona: .

SIISUIpCIOI1 Vlual: España ., ..... _..... 30.000 1.100.00 31.200
• Librería del 80E: Trafalp.r, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco&pana (avión) ... ............... 34.000 l.J60.00 3$.360_........ 51.000 - 51.000 de Montera. 48 (Red de San Luis' • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Ak2;!á·

Extranjero (avión) ......... 96.000 - 96.000 Felipe Il • ~osco de Rainlundo Femández Villavetde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
I Comandante· rita. 30 • QuiOiiCO de Alealt. 75 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quios-
I lEd;;:':"(:::~:';~"';~"~"') j co de plaza de S8tamaJl(;3, frente al numero 9 •~ de Sinchez· BuSliIlo. frente

I H55J 6.968.41 50.521
Extnu\icm (enYlo mensual) .............. ....... ....... -46.374 - 46.J7-4 al número 7 • Quiosco de Alcalá, J11 • Quiosco de ' 'pe de Verpra, 135 • Quiosco

I • F"l:CS;;!tl! CwariuJ'eutu Meiil!f,.
de paseo de la Castellana, 18 • Librerla de 1'1l Diputación de Battelona, Londres, 57.
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