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Real Decreto 447/1996, de 8 de marzo, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico en Labo-
ratorio de Imagen. B.l 13889

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
y AlIMENTACION

Sanidad vegetal.-Orden de 16 de abríl de 1996 rela
tiva a las medidas de protección contra la podredum
bre parda de la patata burkholderia (ex Pseudomonas)
solanacearum. 8.5 13893

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Normas de calidad.-orden de 9 de abril de 1996
por la que se aprueba la norma de calidad del tocino
salado y de la panceta curada, destinados al mercado
interior. 8.6 13894

Extranjeros.-Resolución de 15 de abril de 1996, de
la Subsecretaria, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril
de 1996, por el que se desarrolla el proceso de docu
mentación de extranjeros en situaCión irregular, pre-
visto por el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero,
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Presupuestos.-Ley 9/1995, de 31 de diciembre, de
la Generalidad Valenciana, de Presupuestos para el
ejercicio de 1996. 8.11 13899

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

_ ele _leo. Tropa Y marinería p ...feslona
Jes.-Resolución de 9 de abríl de 1996. de la Secretaría
de Estado de Administración Militar. por la que se
publica el número de plazas correspondientes a la
segunda incorporación de la convocatoria de acceso
a la condición de militar de empleo de la categoría
de tropa y marinería profesionales. 0.14

CuetpOIl y Evel•• de las Faenas Anaadas.-Reso
lución de 10 de abril de 1996, de la Direcci6nGeneral
de Enseñanza. por la que se nombran los Tribunales
de selección para el ingreso en los Centros docentes
militares de formación de distintos Cuerpos y Escalas
de las Fuerzas Armadas. 0.16

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza. por la que se nombran los Tri
bunales de selección para el ingreso en los Centros
docentes militares de formación de distintos Cuerpos
y Escalas de las Fuerzas Armadas. E.l

Cuerpo Geaeral Y Cuerpo de,ESPeC:iaIlStaS del~
cito del Aire (grado háslco).-Corrección de erratas
de la Resolución 442/38260/1996, de 28 de marzo,
de la Secretaría de Estado de Administración Militar,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en el Centro Docente Militar de Formación de Grado
Básico del Cuerpo·General y Cuerpo de Especialistas
del Ejército del Aire. E.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
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Cuerpos y E...'.· de los grupos A. B. C y D.-Orden
de 27 de marzo de 1996 por la que se convoca con
curso específico (1.E.96) para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

E.2 13938

Orden dé 27 de marzo de 1996 por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. F.13 13965

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 12 de abril de 1996 por la que se
dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Annas del Ejército de Tierra don Francisco
Martínez-Esparta Valiente, como Jefe de la Fuerza Ope
rativa de la Comunidad Europea. para la distribución
de ayuda humanitaria en la antigua Yugoslavia. 0.13 13933

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Real Decreto 616/1996, de 12 de abril, por
el que se dispone el cese de don José Francisco Balles
teros Pinto. como Director general de Programación
Económica y Presupuestaria. 0.13 13933

UN1VEHSIDADES

Nombramieotos.-Resolución de 20 de marzo de
1996, de la· Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña Carmen Alonso Ledesma Cate
drática de Universidad del área de conocimiento «De
recho Mercantil», adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica, en virtud de concurso. D.13 13933

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

C.....-- y ......1•• de 1.... sru_ C y D.~Orden de
8 de abril de 1996 por la que se corrigen errores de
la de. 18 de marzo de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado»
de"2 de abril) por la que se convocaba concurso (re
ferencia A5/95). para la provisión de puestos de tra
bajo vacantes en el departamento, para funcionarios
de los grupos e yD. H.8 13992

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Fandonarlos de AdmiDistradón local con habilita
ciÓD de carácter aacioaaI.-Resolución de 11 de abril
de 1996, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se rectifican errores de la Reso
lución de 28 de marzo de 1995. por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos y se determina el número de plazas a proveer
por los Tribunales. en las pruebas selectivas de acceso
a la subescala de Intervención-Tesorería, categoria de
entrada. de la Escala de Funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional. H.9 13993
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Personal funcionario y laboraL-Resolución de 22
de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Madrigalejo
(Cáceres). referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Agente de'la Policía Local. H.9 13993

Real Decreto 590/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Carlos Martínez Yunta. II.A.3

Real Decreto 591/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Carlos Mayo Dosanjos. IlA.4
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UNIVERSIDADES

Escala de Gestlóli de la Universidad Carlos m de
!'Iadrid.-Resolución de 1 de abril de 1996, de la Uni
versidad Carlos 111 de Madrid. por la que se hace pública
la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad. H.9

Cuerpos docentes universltarios.-Corrección de
erratas de la Resolución de 18 de marzo de 1996,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se convocan a concurso plazas de profe
sorado universitario. H.9

Escala Awd1iar Admlnlsttativa de la Universidad de
Murda.-Resolución de 3 de abril de 1996. de la Uni~

versidad de Murcia, por la que se convocan pruebas
select\vas para la provisión de veintidós plazas de Auxi
liares administrativos vacantes en la misma. H.tO

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Be<:as.-Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se
hace pública la lista de candidatos españoles propuestos al
Gobierno checo para las becas de estudios ~n dicho país, duran
te el verano de 1996 y curso académico 1996-1997. IlA.U

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Indultos.-Real Decreto 580/1996, de 28 de marzo, por el que
se indulta a don Jesús Díez Orive. IlA.2

Real Decreto 581/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Antonio Gasca Torres. 1I.A.2

Real Decreto 582/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Antonio Avilés Santiago. II.A.2

Real Decreto 583/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Angel Cabello Cabrera. IJ.A.2

Real Decreto 584/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta.
a don José Cabeza Moreno. I1.A.2

Real Decreto 585/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Angel Cue Chico. II.A.3

Real Decreto 586/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Javier Cuevas Sánchez. II.A.3

Real Decreto 587/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Elías Gimeno Marzo. II.A.3

Real Decreto 588/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Carlos Joaquín López Plaza. I1.A.3

Real Decreto 589/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a doña Josefa Martínez Lozano. IlA.3
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Real Decreto 592/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Manuel Montero Ruiz. IlA4

Real Decreto 593/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Peñas Flores. U.A.4

Real Decreto 594/1996, de 28 de marzo, por el que se indulta
a doña María Luisa Traín Ferrer. IlAA"

Re<:urs08.-Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de. los Tribunales, don
Tomás López Lucena, en nombre de «Citibank España, Socie
dad Anónima», co'ntra la negativa de la Registradora de la
Propiedad de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de
préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurren
te. Il.A.4

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Tomás
López Lucena, en nombre de «Citibank España, Sociedad Anó
nima_, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Sevilla, número -9, a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. U.A.7

Títulos nobiliarlos.-Orden de 28 de marzo de 1996 por la
que se manda expedir, sin peljuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Añover
de Tormes, a favor de don José del Alcázar y Silvela. U.A.10

Orden de 28 de marzo de 1996 por la que se mand,a expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Mont-Roig, a favor de don
Santiago Castillo Ferratges. U.AlO

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Delegación de competencias.-Resolución de 29 de marzo
de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone que el Administrador principal de Adua
nas e Impuestos Especiales de Toledo pueda realizar direc
tamente actuaciones inspectoras en el ámbito de las compe
tencias del citado Departamento. U.A11

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Intervención General
de la Administración del Estado, de delegación de compe
tencias en materia de función interventora. U.A.11

Entidades de seguros.-Orden de 12 de abril de 1996 por
la que se encomienda a la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras la liquidación de la entidad ~Fianzas y Crédito,
Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad AnónimB.ll, y
se revota la autorización administrativa para ejercer la acti~

vidad aseguradora privada. U.A.12

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 13 marzo de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi
can las Condiciones Especiales y las Tarifas de Primas del
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en Tabaco,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Corobinados para
el ejercicio 1996. I1.A.12
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.MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES

Y MEDIO AMBffiNTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 12 de marzo de 1996, de la Dirección General de Calidad
de las Agu3s, por la que se dispone la publicación del Convenio
de cooperación suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, 'el Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña y la Entidad Metro
politana de los Servicios Hidráulicos y del Tratamiento. de
Residuos, en relación con la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de El Prat de Llobregat. 1I.B.3

Comunidad Autónoma de la Rioja. Convenio.-Resolución de
14 de marzo de 1996, de la Dirección General de PoUtica
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
Marco de colaboración y el addenda correspondiente entre
la Con~eríade Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de La Rioja y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, para la realización de actuaciones derivadas
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). I1.B.3

Impacto ambiental.-Resolución de 26 de enero de 1996, de
la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental,
por la que se decide no someter a procedimiento reglado de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de ..Variante de
La Marina, carretera N·332 de Cartagena a Valencia, puntos
kilométricos 75,0 al 79,0. Tramo: La Marin3ll y se establecen
condiciones de carácter ambiental a la ~ecución de este
proyecto. 1I.B.6

Sentenclas.-Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se diBponeel cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia del Tribunal Supremo que con
firma en todas sus partes la del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia recaída en el recurso contencioso-administrativo,
sobre justiprecio de finca expropiada, afectada por las obra.,;;
CN-301, de Madrid a Cartagena, enlace Roda oeste. II.B.6

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Sevilla, recaí
da en el recurso contencioso-administrativo, sobre denegación
presunta de la revisión del grado 26, consolidado por acuerdo
de 9 de marzo de 1990. I H.B.7

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos,
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminig..
trativo, en grado de apelación, sobre concesión de servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre
Ciudad Real y Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. H.B.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para
el desarrollo de Proyectos Educativos Conjuntos CPEC), en
el marco del programa Sócrateg..Lingua, acción E. ILB.7

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades eInvestigación-Presidencia de la Comisión
Permanente de la Comisión Interrninisterial de Ciencia y Tec~

nología, por la que se rectifica ·Ia .de 1 de marzo de 1996,
por la que dentro del marco del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública la con
vocatoria de concesión de ayudas o subvenciones destinadas
a cumplir los objetivos del proyecto estratégico movilizador
sobre aceite de oliva. II.C.12

Becas.-Resolución de 5 de marzo de 1.996. de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por
la que se conceden becas de investigación en el extr8l\iero
que se rigen por la Resolución de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de 17 de noviembre de
1995. I1.C.12

Cátedra _Miguel Antonio Catalán».-0rden de 28 de marzo
de 1996 ·por la que se hace pública la concesión áé la
Cátedra ~Miguel Antonio Catalán~ en Física, en su primera
edición. • II.C.12
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ReCUl'8os.-Resolución de 1 de abril de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
03/2163/95, de la AudielW1a Nacional de Madrid (Sección Ter
cera), interpuesto por don Juan Carlos Azofra Rueda. 1l.C.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Subvenclones.-0rden de 2 de abril de 1996 por la que se
establecen las normas reguladoras para la concesión a las
Organizaciones sindicales y empresariales de subvenciones
por participación en los órganos consultivos del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, de sus organismos autónomos
y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. II.C.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

HOlUologaclones.-Resolución de 14 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de los trae
tores marca ..Same», modelo Argón 70. II.C.14

Resolución de 14 de marzo 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 + H», modelo T 63, tipo bastidor, váli'~a para los trac
tores que se citan. Il.C.14

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura.de protección marca ..New
Holland», modelo Génesis 2, tipo cabina con dos puertas, váli
da para los tractf?res que se citan. II.C.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

...Ayudas.-0rden de 15 de abril de 1996 por la que se convocan
ayudas económicas en el marco de los programas bilaterales
de acciones integradas de investigación científica y técnica
entre España y. cada uno de los siguientes paises: Alemania,
Austria, Francia, Italia y Portugal para 1997. y Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el período 1
de abril de 1997 a 31 de marzo de 1998. ILC.15

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaclones.-0rden de 29 de marzo de 1996 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural la qeno
minada ~FundaciónLa Casa del Actor». II.D.l

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se reconoce, clasifica
e inscribe como fundación cultural la denominada ~Fundación
para la Comprensión». II.D.2

Sentenclas.-0rden de 25 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la
Audiencia Nacional en el recurso número 4/314/1994, inter
puesto por ~Multicines Alameda de Málaga, Sociedad Limi
tada.. II.D.2

Orden de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentell(~ia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacio
nal en el recurso número 04/267/1994, interpuesto por ~Com
pañía Inmobiliaria y de Inversiones, Sociedad Anónima»,
denominada ~ZaragozaUrbana, Sociedad Anónima_. II.D.3

Orden de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten~

cioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso número 1.777/1994, inter
puesto por doña Natalia José Mingarro Lasaosa. II.D.3
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Orden de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia di<..'tada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional, en
el recurso número 04/1112/1993, interpuesto por _Promociones
y Realización de Espectáculos, Sociedad AnóllÍJna». TI.D.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ay;udas.-Orden de 28' de marzo de 1996 por la que se esta
blecen las, bases reguladoras y la convocatoria para la con
cesión de ayudas económicas a instituciones de cualquier titu
laridad, sin ánimo de lucro, con destino a la financiación
de programas de prevención y control del Síndrome de Inmu
nodeficiencia Adquirida (SIDA) para 1996. 11.0.3

lIIINlllTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Subvenclones.-Resolución de 18 de marzo de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se publican las subvenciones con
cedidas en virtud de lo establecido en las Ordenes de 18 de
abril de 1994 y 3 de noviembre de 1995. II.0.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 16 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divis~ co,rrespondJentes al día 16 de abril 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 la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 11.0.9
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14057

COMUNIDAD AUTONOl\lA DE CATALUÑA

Homo1ogaciones.-Resolución de 27 de febrero de 1996. de
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamen
to de Industria y Energía, por la que se reconoce la equi
valencia del certificado de conformidad a normas emitido por
«The Loss Prevention Certification Board Limited~ con el cer
tificado de conformidad a normas de los apartado destinados
a instalaciones de protección contra incendios, de acuerdo
con el Real Oecreto 1942/1993, de 5 de noviembre, para los
detectores' de incendios fabricados por la empresa Photain
Controls PLC West Sussex (Gran Bretaña), importados en
España por «Kelly Alarm, Sociedad Limitada.>. 1l.0.9

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de ampliación de la homologación de embalaje combinado,
marca .Reyde, Sociedad Anónima&, modelo 1000 F, para el
transporte de mercancías peligrosas fabricado por .Reyde,
Sociedad Anónim3.&. 11.0.9

COMUNIDAD AUTONOl\lA DE MADRID

Prototlpos.-Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Direc
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se concede la aproDación
de modelo del sistema de medida de l~quidos distintos del
agua fabricado por «Tankanlagen Salzkotten GmbH., en Ale
mania, y presentado por .Laton España, Sociedad Anóni~

ma&. 11.0.10

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabl\lo.-:-Resolución de 25 de mar
zo de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, .por la
que se publica la nueva relación de puestos de trabajo del
personal laboral de Administración y Servicios de este
organismo. 11.0.10
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convoca concurso abierto para suministro y distribución de 1.390
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expediente número 6-96-61333~. . m.G.5
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, m.G.7

ResoluciÓn de la Junta de Compras Delegada enet Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
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4620-0005/1996, titulado «Platafonna telescópica'autopropulsada».

m.G.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso público de suministro de material
de droguerla. m.G.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal Militar
de Ferrol por la que se anuncian, por la modalidad de. concurso
público, los expedientes que se mencionan. .m.G.8
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad inmobiliaria
de B~celona-provincia.,Gerencia Territorial del Catastro de Bar
celona-provincia., por la que se anuncia concurso (número expe
diente 0596UR081). para la contratación de diversos trabajos
de digitalización de cartografia catastral urbana en los municipios
que se citan. . m.G.8

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
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Resolución de. la Delegacióri Provincial, Gerencia Territorial
'del Catastro de Barcelona-provincia, Por la que se anuncia con
curso (número de expediente O196UR081 ), para la contratáción
de la realización d~ diversos trabajos de apoyó técnico admi
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administratiYo de actuaJización de valores catastrales efectos 1998.

mG.lO 7290
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dicación de concurso. III.G.13 7293

Resolución de la Dirección General del Instituto Geografico
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fotogramétricó, apoyo, aerotriangulación y restitución numérica
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de Burgos y Socia , III.G.13 7293
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Nacional por la que se convoca concurso público para vuelo.
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la provincia de Baleares. ,_ III.G.14 7294

Resolución de la Dirección General del Instituto Geografico
Nacional por la que se convoca concurso público para ela
boración de minutas, tratamiento informatico y obtención de
positivos fmales para edición de los temas (Relaciones comer
ciales intema~onalese infraestructura económica y su coyuntura
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Meteorologia por la que' se convocan concursos abiertos para
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bendas. III.G.15 7295

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
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adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se cita.
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III.H.l
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de colocación y ordenación de fondos
bibliográficos en el Centro Nacional de Acceso al Documento
de Alcalá de Henares. III.H.1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la edición de seis números de la revista «Infor
mación Terapéutica» del Sistema Nacional de Salud, año 1996.

III.H.2

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, .para la distribución de seis números de la revista
«Información Terapéutica)) del Sistema Nacional de Salud,
año 1996. III.H.2

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y ~ajab, de Madrid. III.H.2

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Area 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministro con
destino al hospital «Ramón yCaja1», de Madrid. III.H.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaría Santander-La
redo por la que se convoca concurso de servicios (procedimiento
abierto). III.H.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La
redo por la que se convoca concurso de servicios (procedimiento
abierto). III.H.2

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de
Henares, por la que se anuncian concursos de suministros.

III.H.3

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación de
los conéursos que se citan. III.H.3
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Resolución del Hospital Universitarío «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convoca concurso de servicios (pro
cedimiento abierto). III.H.J

COMUNIDAD AUTONOMADEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia· concurso público para el equi
pamiento de Radiología. III.H.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para adquisición de caté
teres y sondas para el Servicio de Almacén General. III.HA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu)), de San Sebastián, por la que se hace
público anuncio de concurso para la adquisición de reactivos
para el Servicio de Hematología. III.HA

Resolución de la Dirección de Aguas del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de proyecto constructivó y ejecución de obra de
remodelación de la estación depuradora de aguas residuales en
Crispijana (Vitoria). III.HA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación del servicio de recogída y eliminación de los
residuos de los grupos 1, 11, 111, IV.C, IV.Q, para el hospital
«Prínceps d'Espanya)) y hospital «Durán y Reynals)) de la Ciudad
Sanitaria-y Universitaria de Bellvitge. III.HA

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso, por el pro"
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de gestión
complementaría del Centro de Formación e Inserción Profe
sional de Alicante. Expediente número 6-32-038-96. III.H.5

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimientoabierto, para la contratación del servicio de gestión
complementaría del Centro de Formación e Inserción Profe
sional de Elda. Expediente número 6-32-036-96. III.H.5

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de gestión
complementaría del Centro de Formación e Inserción Profe"
sional de Onteniente. Expediente número 6-32-030-96. III.H.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Politica Territorial por la que se
convoca concurso público para la realización del suministro
que se cita. III.H.6

Orden de la Consejería de Politica Territorial por la que se
convoca concurso público para la realización del suministro
que se cita. III.H.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que anuncia la con
vocatoria de concursos para la contratación del suministro de
maquinaría para residencias de menores del Instituto Madrileño
de Atención a la Infancia. m.H.7
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Sanidad YServicios Sociales por la que anuncia convocatoria
de concursos para la contratación de cursos de la Dirección
General de la Mujer. ' . 1I1H.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Orden de la Consejeria de Industria. Comercio y Turismo por
la que se anuncia el concurso de registros mineros correspon
dientes a la provincia de Burgos. ill.H.S

7303

7304

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del
Area Metropolitana de·Barcelona por el que se anuncia la adju
dicación de las obras del parque de la Solidaritat, en el municipio
de Esplugues de Llobregat. 1I1H.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universida«;lde Valencia por la que se hace
pública una adjudicación de contratación. ill.H.S

7304

7304

ADMINI8TRACIONLOCAL

Resolución de la Gerencia de Servicios Generales de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana de Barcelona
por la cual, se anuncia la adjudicación de la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia de la sede y patrimonio' de
las entidades que formarr el Area Metropolitana de Barcelona.

III.H.8 7304

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7305 a 7311) ill.H.9 a III.H.15

Anuncios particulares
(Página 7312) ill.H.16
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20.1.d), 24.2 Y25.1 C.E.: ponderación judicial de los
derechos en conflicto no lesiva de los mismos; con
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A.3 3
Sala Segunda. Sentencia 35/1996. de 11 de marzo
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Sala Segunda. Sentencia 36/1996, de 11 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 161/1993. Contra Sen
tencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo decla
rando no haber lugar al recurso de casación inter
puesto contra la dictada por la Audiencia Provincial
de Málaga que condenó a los recurrentes como auto
res de un delito de aborto y como inductor y autor,
respectivamente, de un delito de usurpación de fun
ciones. Supuesta vulneración de los derechos reco
nocidos en los arts. 24. 25.1 Y 15 de la C.E. A.12

Sala Segunda. Sentencia 37/1996, de 11 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 2.686/1993. Contra
Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz dictado en
recurso de queja sobre el del Juzgado de Instrucción
núm. 1 de La Linea de la Concepción, dictado a su
vez en recurso de reforma sobre el del mismos Juz
gado en procedimiento abreviado. Vulneración de los
derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad
personal: prolongación indebida de la situación de pri
sión provisional. A. 15

Sala Segunda. Sentencia 38/1996, de 11 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 2.722/1993. Contra
Auto dictado por la Sala de lo Social del T.S.J. de
Castilla y León por el que se desestima recurso de
súplica interpuesto contra el dictado posteriormente
por el que se declaraba tener por no interpuesto recur
so laboral de suplicación. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva: inadmisión de recurso sin
dar lugar a la subsanación de requisito procesal. B.5

~ Sala Segunda. Sentencia 39/1996, de 11 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 3.426/1993. Contra
Auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid
desestimando recurso de queja contra pro\lidencia del
Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de los de Madrid
en la que se declara la inadmisión por extempora~

neidad del recurso de apelación formulado contra la
Sentencia de dicho Juzgado. Vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva: notificación irregular lesiva
del derecho. B.7

Sala Primera. Sentencia 40/1996, de 12 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 1.853/1994. Contra
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional que decretó la inadmisión
por cosa juzgada del recurso contencioso-ad'!1inistra

. tivo interpuesto por la recurrente contra sanclon admI-
nistrativa por el ejercicio de actividad de televIsión
local por cable sin disponer de concesión. adminis
trativa. Vulneración del derecho ala tutela Judicial efec
tiva: inadmisión de recurso resultante de manifiesto
error judicial. B.9

Sala Primera. Sentencia 41/1996, de 12 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 448/1995. Contra
providencias dictadas por la Audiencia Provincial de
Málaga denegando solicitud de puesta en libertad p~o

visional. Vulneración de los derechos ala tutela JudiCial
efectiva, a un proceso sin dilaciones y a la libertad
'personal: prolongación indebida de la situación de pri
sión provisional. B.13
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Sala Primera. Sentencia 42/1996, de 12 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 2.784/1995. Contra
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona
desestimatoria de recurso de apelación promovido
contra la dictada por el Juzgado de Primera Instancia
núm. 11 en autos de menor cuantía sobre reclamación
de cantidad. Supuesta vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva: condena al pago de cuotas
camerales. C.3
Pleno. Sentencia 43/1996, de 14 de marzo de 1996.
Recursos de inconstitucionalidad 1.200/1987 y
1.205/1987 (acumulados). Promovidos por el Parla
mento Vasco y el Parlamento de Navarra que luego
se tuvo por desistido contra determinados preceptos
de la Ley 9/1987, de Organos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Par
ticipación del Personal al Servicio de las Administra
ciones Públicas. C.5
Pleno. Sentencia 44/1996, de 14 de marzo de 1996.
Cuestiones de inconstitucionalidad 3.430/1995,
3.431/1995, 3.49'8/1995, 3.506/1995,
3.527/1995, 3.674/1995 y 3.675/1995 (acumula
das). En relación con el arto 61.2 de la Ley General
Tributaria, en la redacción dada por la disposición adi
cional trigésima primera de la Ley 46/1985, en cuanto
establece que la cuantía de los intereses de demora
por los ingresos realizados fuera de plazo sm reque
rimiento previo no podrá ser inferior al 10 por 100
de la deuda tributaria. Voto particular. C.13
Corrección de. errores en el texto de la Sentencia
núm. 5/1996, de 16 de enero de 1996, del Tribunal
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletin
Oficial del Estado.. núm. 43, de 19 de febrero de 1996.

D.5
Corrección de errores en el texto de la Sentencia
núm. 8/1996, de 29 de enero de 1996, del Tribunal
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín
Oficial del Estado.. núm. 54, de 2 de marzo de 1996.

D.5
Corrección de errores en el texto de la Sentencia
núm. 14/1996, de 29 de enero de 1996, del Tribun~1
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletm
Oficial del Estado.. núm. 54, de 2 de marzo de 1996.

. D.5
Corrección de errores ·en el texto de la Sentencia
núm. 16/1996, de 1de febrero de 1996, delTribunal

. Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín
Oficial del Estado.. núm. 54, de 3 de marzo de 1996.

D.5
Corrección de errores en el texto del sumario de la
Sentencia núm. 23/1996, de 13 de febrero de 1996,
del Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemen
to al «Boletín Oficial del Estado.. núm. 67, de 18 de
marzo de 1996. D.5
Corrección de errores en el texto del sumario de la
Sentencia núm. 24/1996, de 13 de febrero de 1996,
del Tribunal Constitucional, publicada en el Suplemen
to al «Boletín Oficial del Estado.. núm. 67, de 18 de
marzo de 1996. D.5
Corrección de errores en el texto del sumarío de la
Sentencia núm. 27/1996, de 15 de febrero de 1996,
del Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemen
to al «Boletín Oficial del Estado.. núm. 67, de 18 de
marzo de 1996. D.6
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