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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

SltuadoDes.-Acuerdo de 10 de abril de 1996, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña Silvia Patricia Soto de Delas. 0.13

Nombramlemos.-Acuerdo de 17 de abril de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace público el nom
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Corcubión, efectuado por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 0.13

14397
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEIIIOR

Cuerpo de Secretarios Judiclales.-Resolución de 18
de abril de 1996, de la Secretaria General de Justicia,
por la que se modifica la composición de los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos promoción
y libre. 0.16

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Escala Adañaistrativa de los Organismos Autóno
Dlos.-Resolución de 12de abril de 1996, de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública, por
la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos, junto con la puntuación obtenida en la-fase
de concurso, y de excluidos del proceso específico de
promoción interna en el Instituto Nacional de Empleo
para el ingreso en la Escala Administrativa de Orga
nismos Autónomos. D. ¡ 6
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UNIVERSIDADES

Nom.~!,,!:¡¡¡.¡mms.-ResoIución de 21 de febrero de
1996. de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala "Admi-
nistrativa de esta Universidad. 0.13 14397

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan José Castillo Alonso Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Sociología». 0.14 14398

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Tomasa Calvo Sánchez Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».

D.14 14398

Resolución de 22 de marzo de 1996, dela Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Maria Lourdes Cabrera Martínez Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Plástica.., adscrita al
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. 0.14 14398

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidad
Complutense' de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria del Carmen Bernárdez Sanchís Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de flHistoria
del Arte.. 0.14 14398

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco Gordillo Alvarez Profesor. titular de
Universidad del área de conocimiento de «lngenieria
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingenieria de Sistemas y Automática. 0.15 14399

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesoras titulares de Universidad.

0.15 14399

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Fundamentos del Análisis Económico», del Depar
tamento de Fundamentos del Análisis Económico, a
don Carias Javier Ricoy Riego. D.15 14399

MINlSTERlO DE COMERCIO Y TURISMO

Fundooados de la AdmioismldóD del Estado.-Or
den de 12 de abril de 1996 por la que se declara desier
to puesto de trabajo convocado por el sistema de libre
designación. E.2

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se declara
desierto puesto de trabajo convocado por el sistema
de libre designación. E.2

UNIVERSIDADES

CUerpOs docentes. UDiversitarios.-Resolución de 22
de marzo de 1996, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza vinculada, correspon
diente a la convocatoria de plazas vinculadas incluidas
en el concierto suscrito el 19 de marzo de 1990 por
el Consejo de Administración del IMAS y esta Univer
sidad, de 18 de mayo de 1995. E.2

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que declara concluido el procedi
miento y desierto el concurso para la provisión de una
plaza de Catedrático de Universidad en el área de cono·
cimiento de «Genética». E.3

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Ayudas.-orden de 15 de abril de 1996 por la que se regula
el procedimiento para la concesión de ayudas a unidades fami·
liares o de convivencia económica, para necesidades deriva
das de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades
públicas. EA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios fiscales.-orden de 12 de marzo de 1996 por la
que se deniegan los beneficios fiscales previstos en el articulo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, ir en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 .de diciembre, a
la empresa ..El Súper de Petrel, Sociedad Anónima Labo
ral.. E.5
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Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la, Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la dispqsición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Con
sultores Financieros Laborales, Sociedad Anónima Labo
rah. E.5
Orden de 19 de marzo de 1-996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/ 1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Grabación
para la Moda Textil, Sociedad Anónima Laboral-. E.5

Orden de 19 de marzo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre,- a la empresa .Te
chipharma, Sociedad Anónima Laboral.. E.6

Orden de 20 de marLO de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Fleteros
Marbella, Sociedad Anónima Laboral.. E.6

Orden de 20 de marzo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29fl991, de 16 de diciembre, a la empresa _Car_
pintería de Madera La Colegiata, Sociedad Anónima Labo
ral.. E.7

Orden de 20 de marzo de 1996 por !a que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Taller
Forja 9, Sociedad Anónima Laboral.. E.7

. Deuda del Estado.-Resolución de 17 de abril de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas ~misionesde Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de, mayo de 1996 y se convocan
las correspondientes subastas. E.8

Recttr80s.-Resolución de 25 de marzo de 1996,de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número, 7/726/1995, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). E.9

Sentencias.-Resolución de 25 de marzo de 1996, 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 Conten~

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de JUsticia de
Andalucía, en Sevilla, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.502/1994, interpuesto por doña María Josefa
de Vicente González. E.9

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, 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 conten~

cioso-administrativo número 2.027/1994, interpuesto por don
Jesús Gascón Catalán. E.9

Resolución de 25 de marzo 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-AdministraÚvo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 4.094/1994,
interpuesto por don Santiago Valls Descals. E.1O
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cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, e~ el recurso conten~

·14405 cioso-administrativo número 117/1995, interpuesto por don
Francisco Rodríguez Garoz. E.10 14410

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone la publi-

14405 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 conten~

cioso-administrativo número 27/1995, interpuesto por doña
Isabel Escamn Villacampa. E.IO 14410

14406
Resolución de 25 de marzo 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

14406
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencioso-ad-
ministrativonúmero 2.501/1994, interpuesto por doña María
del Carmen Benítez Guzmán. E.IO 14410

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Dirección General

14407
de la Agencia Estatal de A(lministración 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 contencioso-administrativo número 1.008/1994,
interpuesto por doña Amparo Bienes Martín. E.11 14411

14407

Resolución de 25 de marzo 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

14408 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 1.408/1994,
interpuesto por doña Soledad Navarro Ruiz. E.11 14411

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
14409

Ayudas......Res6lución de 1 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se concede ayuda para
la financiación de gastos de inversión al centro de Educación
Primaria/Educación General Básica .Torrente Ballester., de
Parla (Madrid), según lo establecido en la Orden de 25 de
julio de 1995. E.11 14411

14409 Fundaciones.-orden 'de 13 de marzo de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denomi-
nada .Fundación para la Ayuda a la Fibrosis Quística., de
Madrid. E.12 14412

Institutos de Educación Secundarla.-orden de 27 de marzo
de 1996 por la ·que se aprueba la denominación específica

14409 de -Hipólito Ruiz López. para el Instituto de Educación Secun-
daria de Belorado (Burgos). E.12 14412

Sentencias.-orden de 18 de marzo de 1996 por la que se
da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia
Nacional, relativa al recurso interpuesto por doña Juana María

14410 Calvo Sainz E.12 14412
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colect1vos de trabl\io.-Resolución de 29 de marzo
de 1996, de la. Direcció.n General de TrabaJo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro del Acta cúnlos Acuerdos
de aplicación del artículo 26 y sustitución del texto del artículo
16 del Convenio Coiectivo de la Empresa «ICleT, Sociedad
Anónima,... E.13

Resoludón de 2 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trablljo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del. texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa .Claudio Moreno y Cía., Sociedad
Anónima~. E.13

Resoludón de 2 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabl.ijo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y su publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
colectivo de la empresa .Máquinas Automática.e¡ de Restau
I"d.ción, Sociedad Limitada,. E.15

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Dirección General
de TrabajO, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del tP.xto de la Revisión Salarial del Convenio
Colectivo de .Centros de Neorestauración, Sociedad An&
mma». E.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologaciones.-Resolución de 7 de marzo de 1996, de la
Dirección General de la Energía, por la que se homologa, a
efectos de seguridad contra la emisión de radiaciones ioni
zantes, el equipo generador de rayos Xde la marca ~Magal

Sectirity Systems LID», modelo Aisys-370 A. E.16

PAG1NA

14413

14413

14415

14416

14416

MINISTERIO m; AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaeiones.-Refv:~Gciónde 21 de marzo de 1996, de
la Dirf;cdón General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la qne se resuelve la homologación p:enéricade- los trac
tores marca "Deutz-F'ahr», modelo 4.35. F.l
Resolución de 21 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 .Fiat;.,
modelo CS 29, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores que se citan. F.2

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .Same" mode
lo Solaris 45 OT. F.2

RANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraoJeros.-Resoiución de 19 de abril
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
22 al 28 de abril df' 1996, salvo aviso en contrario. F.2

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá ,de Henares. Planes de estudios.-Re
solución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Administracic$n y Dirección de
Empresas a impartir en el Centro Universitario .Luis Vives»
de esta Universidad. F.3
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por la que se anuncia
el concurso para la selección de la idea-disefio de anteproyecto
l<Peatonalización. equipamiento y mobiliario urbano de la calle
Mayon. n.D.4

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por la que se anuncia
el concurso para 'la selección de la idea-diseño de anteproyecto
«Parque Isla DosAguas». II.BA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia ia petición pública de ofertas para arren
damiento en la estación AVE de Madrid. Puerta de Atocha.
de una terraza de aproximadamente 541 metros cuadrados. con
acceso desde la glorieta de Carlos V. Diversos locales ubicados
en los torreones norte y sur. II.B.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza del hospital universitaria
«Amau de Vilanova•• de Lleida. II.B.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultoría y asis
tencia «Actuaciones para la conservación del lince ibérico en
la Comunidad de Madrid en 1996». 11.8.4
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