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B. Oposiciones y concursos

Resolución de 29 de marzo de 1996. de ia Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom·
bramiento de Profesora titular de Escuela Universitaria.

D.9
Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publicill nom
bramiento de Profesor titular de Universidad. D 9

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
de Ovi~do, por la que se nombra a don José Ranilla
Pastor Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e InteHgencia Artificial... 0.10

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. 0.10

Resolución de 29 de m~rzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la Que se nombran Catedráticos de Uni
versidad en las áreas de conocimiento que se men·
donan. D.I0

Resoludón de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom
bramiento de Catedrática de Universidad. 0.10

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Pilar Azoar VilJacampa.

. 0.10

M1N1STER10 DE DEFENSA

Cuel'pO General de 1.. Armas y Cuerpo de Espe..
cialistas del Ejército de TIerra. Grado básico.-Re
solución de 15 de abril de 1996, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación de grado básico para el
Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Especialistas
del Ejército de Tierra. 0.11

Servicio militar. \ Formación de cuadros de
DUlDdo.-Resolución de 18 de abril de 1996, de la
Dirección General del Servicio Militar, por ia que se
hacen públicas las listas de aspirantes admitidos y
excluidos, lugar, fecha y hora del comienzo de las prue
bas y orden de actuación de 105 aspirantes para prestar
el servicio militar en la modalidad de. servicio para la
formación de cuadros de m3i1GO para :ü reServa dei
servicio militar en el Ejército .de Tierra. E.6

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Dirección
General del Setvicio Militar, por la que se hacen públi
cas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, lugar.
fecha y hora del comienzo de las pruebas y orden de
actuación de los aspirantes para prestar el servicio mili
tar en la modalidad de seroicio para la formación de
cu¡;¡dros de mando para la reserva del servicio militar
en la Armada. E.7

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Dirección
Gen~ral del Servicio Militar, por la que se hacen púbH
caslas listas de aspirantes admitidos y excluidos, lugar,
fecha y hora del comienzo de las pruebas para prestar
el servido militar en la modalidad de servido para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar en el Ejército del Aire E.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Corredores de Comercio Colegiados.-O-rden de 8
de abril' de 1996 por ia que se convoca oposicién libre
para cubrir plazas vacantes de Corredores Colegiado."
de Comercio. E.9 14509
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Nombramientos.-Resolución de 26 de febrero de
1996, de la Univelsidad Autónoma de Barcelona y del
Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, por la que
se publica el nombramiento de doña Maria del Carmen
Muñoz Balet corno Profesora titular de liniversidad vin-
culada con la plaza de Médico adjunto. 0.9 14493

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso.,
a don Alfonso del Pozo y Barajas Profesor mular de
Universidad del área de conocimiento de "Proyectos
Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Provee·
tos Arquitectónicos. 0.9 14493

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Catedrático de la
Universidad a don Andrés Antonio Pifieim Antón.

0.9 1449:1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centros docentes militares.-Corrección de errores
del Real Decreto 262/1996. de 16 de febrero. por
el que se determina la provisión de plazas para el
ingreso en los centros docentes militares de formación
y el acceso' a militar de empleo en las categorías de
Oficial de Tropa y Marinería profesionales durante el
año 1996. D.6 14490

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Formación Profesional Ocupacional.-Real Decreto
310/1996, de 23 de febrero. por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
administrativo de personal. A.8 14444

Real Decreto 311/1996. de 23 de febrero. por el
que se establece el certificado de profesionalidad de
la ocupación de empleado de oficina. 8.15 14467

Plan de Empleo Rural.-Corrección de erratas del Real
Decreto 605/1996, de 12 de abril. por el que se regula
el Plan de Empleo Rural para 1996. D.5 14489

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURJSMO

Exportaciones.-Orden de 2 de abril de 1996 por la
que se modifica el anejo 11 de la Orden de 14 de
julio de 1995, por la que se regula el procedimiento
y tramitación de las expediciones y exportaciones y
se establecen sus regímenes comerciales. D.6 14490

Importaciones.-Ordende 2 de abril de 1996 de modi-
ficación del anejo VII de la Orden de 10 de enero
de 1996, por la que se modifica el régimen comercial
de importación de determinadas mercancias. D.7 14491

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promodones.-Real Decreto 534/1996, de 15 de
marzo, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoció!l PQ! ;;:~ tUf:l.O de
ª!!!!glied~d. D.S 14492
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Cuerpo de funcionarios doceDtes.-Resolución de 12
de abril de 1996, de la DirecCión General de Personal
y Servicios, por la que se aprueba y anuncia la expo
sición de las listas provisionales de admitidos y exclui
dos a los procedimientos de ingreso y accesos al Cuer
po de Profesores de Enseñanza Secundaria y proce
dimientos para la adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo. -:.4

UNIVERSIDADES

Escala Adminlsnativa de la U_dad de Sala
manca.-Resoluci6n de 22 de marzo de 1996. de la
Universidad de Salamanca, por la Que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa (tumo de proinoción interna) de esta Uni
versidad. f.4

Escala de Gestión de la Universidad de Salaman
ca.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (turno
de promoción interna) de esta Universidad. F.8

Escala Técnlea de Gestión de la Universidad de Sala
manca.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la
Universidad de Salamanca, por la que se convocan
pruebas' selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de esta Universidad (promoción interna).

F.13

111. Otras disposiciones
M1N1STERIO DE ASUNTOS EXTERIORE!l

Becas.-Resolución de 29 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 belga para las becas de estudio en Bélgica (co
munidad flámenca) durante el verano de 1996 y curso aca
démico 1996/1997. G.3

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
zde Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobier
no belga para las becas de estudio en Bélgica (comunidad
francesa) durante el verano de 1996 y curso académico
1996/1997. G.3

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se subsanan errores
que aparecen en la Resolución de fecha 22 de febrero, refe
rente a la convocatoria general de becas y ayudas de estudio
del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Mediterrá
neo y Paises en DesarroJlo (ICMAMPD) para el curso aca
démico 1996/1997. G.4

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Delegación de competenclas.-Resolución de 16 de abril de
1996; de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se
delegan determinadas competencias en materia de concesión
de ayudas a los Delegados del Gobierno y Gobernadores
civiles, G.4

PAGINA

14520

14520

14524

14529

14535

14535

14536

14536

M1N1STERIO DE DEFENSA

Especialidades criptológicas.-Resolución de 16 de abril de
1996, de la Dirección General de Enseñanza, por la que se
concede el título de Especialista Criptólogo a los alumnos
del X Curso de Especialidades Criptológicas. G.4

Sentencw.-Resolución de 3 de abril de 1996, de la Secretaría
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 Madrid
(Sección Octava), dictada en el recurso número 1.897/1987,
interpuesto por donJosé Ferriández Vázquez. G.5

Resoluéión de 3 de abril 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 Cataluña (Sec
ción Primera), Barcelona, dictada en el recurso número
999/1990, interpuesto por don Miguel A. Romero Ruiz. G.5

Resolución de 3 de abril 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 Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 2.104/1991, inter
puesto por don Carlos Samaniego Alvarez. G.5

Resolución de 3 de abril 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 Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.355/1991, inter
puesto por don Raúl Bercovitz Alvarez. G.5

Resolución de 3 de abril 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 Madrid (Sec~

ción Octava), dictada en el recurso número 2.140/1991, inter
puesto por don José Antonio Cabeza-Alfaro. G.5

Resolución de 3 de abril 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 de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dictada
en el recurso número 1.314/1992, interpuesto por don Eme
renciano Marin Romero. G.5

Resolución de 3 de abril 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 de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dictada
en el recurso número 1.450/1993, interpuesto por don Fran
cisco Cabañas Gómez. G.5

Resolución de 3 de abril 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 de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dictada
en el recurso número 1.167/1993, interpuesto por don Miguel
Angel Cubero Sánchez. G.6

Resolución de 3 de abril 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 Canarias (Las
Palmas), dictada en el recurso número 808/1989, interpuesto
por don José Luis Ramos González. G.6

Resolución de 3 de abril 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 SupertOr de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera), Zaragoza, dictada en el recurso número
60/1994, interpuesto por don Francisco J. Mezo Méndez. G.6
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

B~neficios fiscales.-orden de 20 de mar,lO 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
cuarla de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Calzados Molinillo, Sociedad Anónima Laboral__ G.fl

Orden de 25 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 «Salgar
Joyeros, Sociedad Anónima Laboral». G.7

Orden de 25 de malzo 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 «Re
presentaciones Coycer, Sociedad Anónima Laboral». G.7

Orden de 26 de marzo de 1996 por la Que se conceden los
bcne-ficios fisc.:ales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de :.lbril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Au
to-Huedas la Barca, Sociedad Anónima Laboral_. G.7

Deuda del Estado.-Resolución de 18 de abril de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la Que se hacen públicos los resultados de la octava subasta
del aIlO 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 19 de abril de 1996. G.8

Incentivos regionales.-Orden de 8 de abril de 1996 sobre
resolución de 16 expedientes por incumplimiento de las con
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. G.S

Loteria Nadonal.-Resolución de 13 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la Que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del.Jueves que se ha de celebrar el día 25 de abril de 1996. G.9

Lotería Primitiva.-Resolución de 22 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 18 y 20 de abril de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.lO

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Conciertos educativos.-Orden de 12 de abril de 1996 por
la que se resuelve sobre el acceso al régimen de conciertos
educativos de los centros docentes que se indican. G.I0

Enseñanzas artísticas.-Resolución de 28 de marzo de 1996,
de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se dictan
instrucciones para regular la cumplimentación de los docu
mentos de evaluación de los ciclos formativos de grado medio
y de grado superior de Artes Plásticas y Diseño regulados
por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, así como el proceso de soli
citud y registro del Libro de Calificaciones de Art.es Pl;l"ticas
y Diseilo. G.14

Recursos.-Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que en recurso con
tencioso administrativo 01/0000287/1996, interpuesto por
don Francisco Ulpez Vázquez y otros, ante la Sala de lo Con
wncioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Burgos), se acuerda la remisión del expediente
administrativo y se emplaza a los posibles interesados. H.16

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 29 de marzo
de 1996 por la que se aprueban determínados proyectos edi
toriale:" para Educación Secundaria_y se autoriza el uso de
los correspondientes libros de texto y materiales curriculares
en centros docentes públicos y privados. H.16
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de:¿9 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa «Trans World Airlines.
Inc.• (TWA). n.A.l

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Hero
España, Sociedad Anónima". II.A.12

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del laudo arbitral de fecha 12 de marzo de 1996
dictado por don Fernando Valdés Dal-Re, por el que se esta
blecen las disposiciones reguladoras de la estructura profe
sional, promoción profesional y económica de los trabajado
res, estructura salarial y régimen de faltas y sanciones del
personal de las Compañías de Trabajos Aéreos. 11.B.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Denominaciones específlcas.-Orden de 22 de marzo de 1996
por la que se ratifica el Reglamento de las Denominaciones
Específicas .Jijona" y .Turrón de Alicante" y su Consejo Regu
ladorComún. I1.B.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistmtivo número 1/823/95 y se emplaza a los interesados
en el mismo. ILC.4

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/516/1995 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. II.C.4

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso ('ontencioso-adlllinistrativo núme
ro 3/2053/1995 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. lLC.4

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
corr.espondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/364/1995 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. n.CA
Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.116/1995 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. I1.C.4

Sentencias.-Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
19 de enero de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada pOI' la Sección Septima de la Sala
de lo Contencíos()-Administrativo del Tribunal Supremo en
el recurso cnntencioso-administrativo número 1/1199/90,
interpuesto por don .José María Mañero Monedo. n.e.5

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el Que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/522/93, interpuesto por don
Alberto Rodrigo Garda. n.e.5
Ordí'n de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dietada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1536/91, interpuesto por don
.Jos€: Javier Pérez Bultó. II.C.5
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Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad.
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el -recurso contencio
so-administrativo número 1/2420/91, interpuesto por don
Francisco Jiménez Marrarles. I1.C.5 14601

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se disp~me el cumplimiento de la sentencifl
dictada por al Sección Sexta de la Sala de lo·Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo· número 1/1291/1991, interpuesto por don
Abraham Soria Santamaría. ILC.6 14602'

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo. del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia ..
dictada pOr la Sección Sexta de la Sala de lo Contencióso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/6571/92, interpuesto pOr don
José Granado Bombín: ILC.6 14602

Orden de 21 de marzo de ,1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/716/92, interpuesto por don
Antonio Jerez Pastor. H.C.6 14602

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del -día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentelJcia
dictada "Por la Sec.ción Sexta ge la Sala de lo ContenCioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/665.9/92, interpuesto por don
Simón Cano Denia. U.C.6 14602

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se d'ispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/178/94" interpuesto por don
Angel Esteban Fernández. ILC.6 14602

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por al Sección Sexta de la S~a de 10 Conten~ioso-Ad

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administi'ativo número 1/2315/1991"interpuesto por don
Enrique Félix GonzálezAlbaladejo. 1I.C.7 14603

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia.
dictada por al Sección Sexta de la Sala de I~ Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/6795/1992, interpuesto por don
Enrique Pesquero Granullaque. . H.C.7 14603

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por al Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/12741.1991, interpuesto por don
Jesús Jaraiz Cendán y don Antonio Vallejo Acebed.o. Il.C.7 14603

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se disppne el cumplimiento de la sentencia
dictada por al Sección_ Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7390/1992, interpuesto por don
Carlos Salinas Ibáñez. Il.C.7 14603

Orden de 2 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2133/91, interpuesto por don
Eugenio Moreno González. u.p.8 14604

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentencias.-orden de 15 de febrero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para-general conocimiento ycumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el recurso contencióso-administrativo
número 2.157/1992, promovidó por don Ignacio Acebes
Barroso. Il.C.8 14604

Orden de 19 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 Valladolid del Tt:ibunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el recurso eontencioso-administrativo
número 407/1989, promovido por don Luis Enrique Gallego
Prieto Yotros. Il.C.8 14604

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y. cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada yor la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo número
2.110/1992, promoV1do por don Pedro Antonio Arce Cánovas
y otros. 1I.C.9 14605

Orden de 3 de abril de 1996 por la que; se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso canten·
cioso-administrativo número 5/1.801/1992" .promovido por
don José Ramón Vidal Esteve. n.C.9 14605

Orden de 3 de abril de 1996 por laque se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de ·10 Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia,Nacional, en los recursos conten
cioso-administrativos acumulados números 5/218/1993 y
5/222/1993, promovidos por don Francisco Javier Domingo
Gutiérrezyotros. - . n.C.9 14605

Orden de }3 de abril de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi· _
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/1.75511993, promovido por
doña María Salomé Fernández' Muñoz. 1I.C.1O .14606

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo -
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo "úmero 5/531/1992, promovido por don
José Salazar Salazar. U.C.1O 14606
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Orden de 3 de abril 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-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 8.574/1992, promovido por don Francisco Soler
Vázquez. II.C.lü

Orden de ~~ de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para ~f'neral conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de. Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 898/1993, pro
movido por doña F:r:ancisca Esteve Dolz. n.c.l!

MINISTERIO DE CULTURA

Subvendones.-Orden de 26 de marzo de 1996 por la que
se ~onceden las s.ubvenciones para fundaciones dependientes
de partidos políticos, convocadas por Resolución de 23 de
febrero de 1996. n.C.ll

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Sentencias.-Orden de 2 de abril 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 Conten
cioso-Administratjvo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia, en el recurso contencioso-administrativo numero
1/1545/1994, promovido por don José Fernando Hernández
Hernández. IlC.11

Orden de 2 de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general cono.cimiento 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 numero 1828/1992, promovido por don
Víctor Calle Sanz. II.C.12

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION

Conflictos dejurisdicción.-Sentencia de 5 de marzo de 1996,
recaída en el conflicto de jurisdicción número 12/ 1995-T, plan
teado entre el Juzgado de lo Social numero 1 de Orense y
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria de Galicia. II.C.12

Sentencia de 7 de marzo de 1996, recaída en el conflicto de
jurisdicción numero 2/1995, planteado entr~ el Delegado del
Gobierno en Asturias y el Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Villaviciosa. IlC.13

Sentencia de 8 de marzo de 1996, recaída en el conflicto de
jurisdicción número 7/1995, planteado entre el Ministerio de
Economía y Hacienda y el Juzgado de lo Social numero 22
de los de Madrid. IlC.15

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones locales.-Acuerdo de 11 de abril de 1996, de la
Junta Electoral Central, de publicación del resumen de los
resultados de las elecciones locales parciales convocadas por
Real Decreto 1495/1995, de 11 de septiembre, y celebradas
el 5 de noviembre de 1995, según los datos que figuran en
las actas remitidas por cada una de las Juntas Electorales
de Zona. I1.C.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 22 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 de abril de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinaria.·;; 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. I1.E.3
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COM1Sl0N INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Renrrsos.-Resolución de 27 de marzo de 1996, de la ComisLJn
Eje4.:utiva de la Interministerial de Retribudones, por ia '.pe
se emplaza a los interesados en el recurso de casación nümero
1/624/1995, interpuesto ante el Tribunal Supremo. 1I.K3

COMUNUJAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 4 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de ampliación de homologación refe
rente al envase t.ipo derrican~, para el"transporte de mer
cancías peligrosas, fabricado por ~Bikam,Sodedad Anónima_,
con contra,wüa de homologación J-194, y organismo expedidor
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamen
to de Indust:ria y I':nergia. IlEA

Resoluci6n de 4 de marzo de 1996, de la Direcéión General
de Seguridad Industrial del IJepartamento de Industria y Ener
gía, de ampliación de homologación refaente al bidón de plás
tico para el transporte de mercandas peligrosas, fabrkado
por ~Bilcam, Sociedad Anónima., COH contraseña de homo
logación 8-401, y nrganismo expedidor la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y
Energía. IlE.4

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de certificación de conformidad con los requisitos regla
mentarios de pintura bituÍninosa para imprimación, fabricada
por .Texsa., en Castellbisbal (Barcelona). IlE.4

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de certificación de conformidad con los requisitos regla
mentarios de material bituminoso de sellado en frío de juntas,
fabricado por .Texsa», en Castellbisbal (Barcelona). IlEA

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.-Decreto 126/1996, de 14 de mar
zo, por el que se declara la delimitación del entorno del Monas
terio de Santa María, sito en el municipio de Meira, provincia
de Lugo. IlE.5

COMUNIDAD AUTOl'/OMA DE CANTABRIA

Municipios. Denominaciones.-Decreto 4/1996, de 2 de febre
ro, por el que se modifica la denominación del municipio
de Enmedio por la de Campoo de Enmedio. IlE.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Bienes de interes cultural.-Corrección de errores de la Reso
lución de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección General
del Patrimonio Cultural, de la Consejería de Educación y Cul
tura, por la que Se incc·a expediente de declaración de bien
de interés cultural con la categoría de Monumento a favor
de la iglesia parroquial de San Esteban, situada en la pedanía
de Serracines, del municipio de Fresno del Torote. n.E.7

UNIVERSIDADES

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 27 de marzo de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrigen errores de la de 7 de septiembre de
1995, que corregía la de 20 de julio que establece el plan
de estudios de Licenciado en Traducción e Interpretación de
Soria. IlE.8
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7616
7697

v. -Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y se~lcfos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico pOr la que se
convoca concUrso abierto para suministro de 2.500 barandillas
para postes ~OS. Expediente número 6-91-61355-í. III.F.14 7706

Resolución de la Dirección General de Tráfico pOr la que se
convOCa concurso abierto para suministro y distribución de 636
señales de tráfico para diversos parques infantiles. Expediente
número 6-96~61353-2. III.F.14 7706

MINISTERIO DE LA·PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección. General de Tráfico por la..Q.ue se
convoca concurso abierto para suministro de' 600 carcasas nor
malizadas para postes SOS. Expediente número 6-91-61398-9.

m.F.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia subasta pública para· enajenación de material inútil
para la Armada. . III.F.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de. la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
por la que se ~uncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación dél servicio que se cita. III.F.15

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la· q_ se anuncia' concurso. por procedimiento abiert9.
para la contratación del suministro que se cita:. 1II.F.15

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón -Gerencia
del Catastro- por la que" se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan, incluidos en el expeqiente
número 02.96.UR122. III.F.15

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón -Gerencia
del Catastro- por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan, incluidos en el expediente
número 01.96.UR122. 1II.F.15

MINISTERI() DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución' de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la" que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, ere las obras del proyecto de «Línea
Madrid-Alicante. Tramo Albacete,La Encina. Puntoskilomé-

, trlcos 279 a 288 y 302 a 308. Acondicionamiento a 200/220
kilómetros/hora». (Expediente: 9610230). ' III.F.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públic~s por la que se !L'!!.!!lciá ia n(,.itación de contratos.
de wf!Stütoría y asistencia, por el 'procedimiento abierto y forma
de..adjudicación de concurso. IlI.F.16

Resolución de la Secretaria de Estado de'Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso. de consultoria y asistencia para la redacción
del proyecto «Línea Venta de Baños-Santander. Tramo Palen
cia-Alar del Rey. Renovación de vía y rectificaciones de trazado».
(Expediente: 9630140). In:F.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, por la· que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso. del proyecto de talleres de mantenimiento
de FEVE en El Berrón. (Expediente: 9610270). III.G.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Línea de Venta de Baños-Santander. Tramó Palen
cia-Mataporquera CTC (instalaciones de seguridad. comunica
ciones, telemandos y racionalización de estaciones)>>. (Expedien
te: 9630030). IlI.G.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, pOr el
sistema de concurso, de consultORa y asi,encia para la redacción
del estudio «Linea Palencia-La Coruña. Tramo Palencia-LePn.
Acondicionamiento a 200/220 kilómetros/hora. Estudió infor
mativo». (Expediente: 9630020). . III.G.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso,de consultoría y asistencia para la redacción
del estudio de alternativas de trazado del corredor navarro de
alta velocidad. (ExJ?Cdiente: 9630160). III.G.2

Resolución de la Secretaria de Es~do de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, de consultoría y asistencia para las expro
piaciones de los bienes y derechos afectados por los proyectos
de subestaciones eléctricas y lineas de alimentación a las mismas
en el corredor del Mediterráneo, (Expediente: 9630100).

In.G.2
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Resolución de la Dirección General de Información y Evaluación
Ambiental por la que se anuncian concursos para la contratación
del estudio y la obra que se mencionan. III.G.2

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. " III.G.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se modifica el concurso público para la adjudicación
del contrato del suministro, entrega e instalación. de un sistema
de telemetría automática en la reserva biológica de Doñana
(Almonte-Huelva) del Consejo ,Superior de Investigaciones Cien
tíficas. IlI.G.3

Cerrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de Burgos por la que se anuncia concurso. procedimientC> abierto,
para la adjudicación de un contrato de obras. I11.G.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abi~rto número .
96/2431, para la contratación del servicio de depósito, custodia,
gestión y tratamiento del archivo de la Tesorería .General de
la Seguridad Social durante un año. III.G.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
convocatoria del concurso abierto 16/96 RI. IILGA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Jaén por la que se convoca concurso
público 14/96 para suministro material de impre.sos. I1LGA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la cóntratación
de una consultoría. !H.GA

. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por .la que se publica
la licitación del suministro e instalación de un monocarril para
la limpie~ de fachadas interiores del nuevo edificio adminis-

. trativo del Boletin Oficial del Estado, en avenida de Manote
ras, 54, de Madrid. IlI.GA

Corrección de" errores de la Resolución del Boletín Oficial del
Estado por la que se hace pública la adjudicación•. mediante
procedimiento negociado sin publicidad. de la contratación de
un servicio de manteniIniento--del sistema de fotocomposición
paglex de la Imprenta Nacional del Boletin Oficial del Estado.

, III.G.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta Cristina» por
la que se anuncia concurso público para la adquisición de un
equipo intensificador de imagen para quirófano de traumatología
infantil, con destino al hospital matemo-infantil de Badajoz.

III.G.5

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» por la que se
convocan .concursos para diversas adquisiciones. . • IlI.G.5

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX)
por la que se hace público' el resultado de los concursos con
vocados, mediante el procedimiento de contratación «concurso
abierto», al amparo de lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.G.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento a1;>ierto mediante concurso públi
co, para el suministro de 19 vehículos todoterreno para uso
de las policías locales. IlI.G.5
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Resolución de la Secretaria 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
complementaria del Centro de Formación e Inserción Profe
sional de Benicarló. Expediente 6-32-029-96. III.G.6

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales por la·que se anuncia concurso, JlOr el pro
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de gestión
complementaria del Centro de Formación e Inlierción Profe
sional de Orihuela. Expediente 6-32-033-96. III.G.6

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud por. la que se adjudica el suministro de material de
limpieza, concurso público número 6/96. III.G.7

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud por la. qu~ se adjudica el suministro de material de
laboratorio (utillaje), concurso público número 4/96. III.G.7

Resolución del Servicio- Navarro de Salud del Departamento
de Salud por la .que se adjudica el suministro de material de
oficina, concurso público número 5/96. I1I.G.7

Resolución del Servicio Navarro de Salud del· Departamento
de Salud sobre coÍitratación servicio limpieza clínica «Ubarmin».

III.G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

7714

-7714

7715

7715

7715

7715

Resolución del Ayuntamiento de Alzira por la que se anuncia
el concurso para la concertación de una.operación de tesorería
para cubrir las dificultades transitorias de liquidez, mediante
la modalidad de póliza de crédito. III.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones para el concurso de los .lfervicios que
se citan. III.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones para el concurso de suministro que
se cita. III.G.9

Resolución del Ayun~ento de Madrid por que la que se
anuncia concurso para contratar las obras de pasos inferiores
en calles Riós Rosas y otras y aparcamiento subterráneo en
diversas zonas. III.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar el servicio de limpieza de
edificios, dependencias e instalaciones municipales, centros esco
lares y preescolares. III.G.lO

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se anuncia
concurso para la contratación y mant~nimiento del equipamiento
informático. III.G.IO

Resolución del Ayuntamiento de Vtlanova i la Geltrú por la
que se anuncia el concurso para el servicio de mantenimiento
de pargues y jardines, zona A. III.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Arafo por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio municipal de recogida
domiciliaria de basuras, limpieza viaria, mantenimiento y con
servación de zonas ajardinadas y limpieza de dependencias muni
cipales de Arafo. III.G.ll

7716

7717

7717

7717

7718

7718

7719

7719

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se publican varios
concursos para varios servicios de la Dirección General de la
Mujer. III.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministrocprrespondiente al
expediente número 07-EG-959.8t1996 (21/96). III.G.8

7715

7716

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7720 a 7736) III.G.12 a III.H.12

Anuncios particulares
(Páginas 7737 a 7739) III.H.13 a III.H.15
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