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Baj....-Resoluci6n de 22 de abril de 1996, de la Secre·
, taría de Estado de Administración Militar. por la que

causan baja dos Guardias Alumnos. A.U 15203

MINISTERIO DE ECONOMIA V HAClENDA

SituadoDeII.-Orclen de 16 de abril de 1996 sobre
declaración de Jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio 'de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Alcalá de Henares, don Manuel Alejandre
Alberruche, en virtud de ,lo dispuesto en la Ley
29/1983, de 12 de diciembre. A.U 15203

Orden de 16 de abril de 1996 sobre declaración de
jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de
la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de
Las Palmas, don Pedro Jorge Muñoz Toboso, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.

. A.U 15203
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,
Nomb....--.-Orden de 8 de abril de 1996 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña Eva Maria Rubio Sánchez. A.13 15205

Orden de 16 de abril de 1996 por la que se deja sln
efecto la' inclusión de don Ricardo Martínez Catalá,
en la Orden de 22 de noviembre de 1994, por la que
se nom\lran funcionarios de carrera a los aspirantes
seleccionados, en los procedimientos selectivos para
ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun·
daria convocados en 1993. A.13 15205

MINISTERIO PARA lAS ADMlNISTRAClONES
PUBUCAS

1Dt_.doa....-orden de 17 de abril de 1996 por
laque se integra a doña Guadalupe Cuadrillefo Suárez,
en el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.

A.13 15205

Orden de 17 de abril de 1996 por la que se integra
a doña' María, Aurora Jorquí Garcia, en el Cuerpo de
Gestión Postal y de Telecomunicación. . A.14 15206

MlNISTERlO DE CULTURA

Destln....-orden de 9 de abril de 1996 por la que
se adjudican puestos de trabajo adscritos a los grupos
A, B Y D, en el Ministerio de Cultura, convocados por
Or<len de 6 de febrero de 1996.' A.14 15206

MlNISTERlO DE SANIDAD V CONSUMO

Ceses~-RealOecret9 709/1996, de 26 de abril, por
el que se dispone el cese de don Ricard Gutiérrez-Martí
como Director general de Ordenación' Profesional.

. A.15 15207

Destln....-Orden de 16 de abril de 1996 por la que
se resuelve el concurso convocado por la de 6 de febre-
ro de 1996. A.15 15207

MINISTERIO DE OBHAS PUBUCAS, TRANSPORTES
V MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Resolución de 16 de abril de 1996, de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
por la que se acuerda el cese dé don Carlos López
Asia, como Subdirector general de Análisis y Vigilancia
de la Calidad de las Aguas, de la' Dirección General
de Calidad de las Aguas. A.12 15204

lJNI\!ERSIDADES

Nombramlent....-Resolución de 11 de abril de 1996,
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala ~uperior

de Sistemas y Tecnologías de la Información. 8.3

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA

15211

_.-Resolución de 19 de abril de 1996, de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
por la que se hace pública la adjudicación. de puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nación, eh la Secretaria de Estaclb de Medio Ambiente
y Vivienda. A.12 15204

Resoludón de 19 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado tie Política Territorial y Obras Públicas, por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo, provisto por el procedimiento de libre desig
nación, en la Secretaría de Estado de política Terrl·
torial y Obras Públicas. A.12 15204

Resoludón de 22 de abril de 1996, de la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivien4a, por la que
se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo
provjsto por el procedimiento de libre designación, en
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.

A.12 15204

Cuerpo Facultativo de Conservadores de
M.........-Orden de 3 de abril de 1996 por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos. B.4 15212

Cuerpo Facultativo de Atthive..os, BIbUotec:a.rios y
!Uqaeólog....-orden de 11 de abril de 1996 por la
qile se convocan pruebas selectivas de acceso al Cuer~
po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-

. lagos (Sección Archivos). 8.9 15217

ADMINISTRAClON WCAL

p_nat fundo....rio y laboral.-Resoluci6n de 3 de
abril de 1996, del Ayuntamiento de Navas del Madroño
(Cáceres), referente ala convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Policia local. 8.14 15222

Resolución.de 29 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Odena. (Barcelona), referente a la adjudicación de
d,psplazasdeHmpfeza. 8.14 15222
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Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Castellón deJa Plana (CasteUón); referente a la con
.\locataria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. 8.14 15222

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.15 15223

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar telefonista de informa-
ción.· . B;15 15223

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingenierp de Caminos, Canales y Puertos.

B.15 15223

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer once pla.zas de Auxiliar de Admi-
nistración General. 8.15 15223

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Operario. 8.15 15223

Resolución de 2 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referenté· a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo Guarda rural. 8.16 15224

Resoludón de 2 de abril de 1996, del AyuQtamiento
de Alhama de Almería (Almería), referente a la adju-
dicacióp de dos plaza de Auxiliar Administrativo.

B.16 15224

Resolución de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Caleruela (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

B.16 15224

Resolución de 4 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Olot (Gerona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. B.16 15224

Resoludón de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de' Prado del ,Rey (Cádiz), referente a la convocata'ria
para proveer dos pla.zas de Agente de la Policía Local.

B.16 15224

Resolución de 17 de abril de 19~)6. del Ayuntamiento
de Gefafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de
excluidos. se nombra Tribunal y se establece fecha de
las pruebas de la convocatoria-para proveer 10 plazas
de Asistentes sociales. 8.16 15224

UNI\IERSIDADES

Escala de Ge8tlón de la Unlvenldad ele Búrgos.-Re
solución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la' que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de-Gestión. C.1 15225

Cue_ docent... unlversltari....-Resolución de 28
de 'marzo de 1996. de la Universidad Complutense-de
Madrid, por la que se convocan a concurso, plazas

--vacantes de los cuerpos docentes universitarios. C.6 15230
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Resolución de 1 de abril de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace publica la compo
sición de las comisiones que han de resolver concursos
para la provisión' de plazas de los cuerpos docentes
universitarios. C.13 15237

Personallaboral.-Resolución de 10 de abril de 1996,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante
oposición libre, plazas vacantes de la plantilla de per-
sonallaboral de dicho organ!smo. 0.11 15251

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolucion de 11 de abril de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperacic;Sn Internacional (AECI),
por la que se aprueba y hace público el Programa lberoa·
mérica/Interfundaciones para el año 1996, del Instituto de
Cooperación Iberoamericana (ICI). D.12 15252

Becas.-Resolución de 11 de abril 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 rumano para las becas de estudio en Rumania
durante el verano de 1996 Y curso académico
1996-1997. D.14 15254

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Secr';
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia' de la Sala de lo Con~

tencioso-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurs.o número
151/94 y acumulados 152/94 y 153/94, interpuesto por don
José Manuel Ferreirp Alvarez y otros. 0.14 15254

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de As_untos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli-
miento de. la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección S,éptima del Tribunal Superior'-de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 546/94 y los acu-
mulados 547/94, 548/94 Y 549/94, interpuesto por don Juan
M. Gutiérrez Glez.-f\lejandre y otros. 0.15 15255

Resolución de 21 de marzo de ~,996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrati~o, Sección Séptima del Tribunal Superior de .Justicia
de Madrid, dictada en el recurso' número 117/94, interpuesto
por don José Manuel Carrasco Alonso. 0.15 15255

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios,- por la que se dispone el cumpli~

miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid; dictada en el recurso número_ 545/94, interpuesto .
por don Jesús Morcillo Fuste. 0.15 15255

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima del 1)ibunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 265/94, interpuesto
por donJuan Fernández Sáez. 0.15 15255
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MlNI8TERIO DE DEFENSAResolución de 22 de llIarzo de 1996, de la Secretaria de Estado

de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audjencia Nacional, dictada en el recurso
número 3/1.454/1994, interpuesto por don José Antonio Díaz
Huerta. D.16

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana,. con sede en Valencia, dic*
tada en el recurso contencioso-administrativo número
2/856/1994, interpuesto por don Juan Carlos Brusel
Carrión. 0.16

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Dirección,General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.,011/1993, interpuesto por don Luis Lara Mezcua. 0.16

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de lasentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con- sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
2/1.753/1994, interpuesto por don Daniel Angel Sánchez
Díez. D.16

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, ,por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios.o-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.456/1994, interpuesto por don Miguel Hernández Rodri
go. E.1

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de Jo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, dictada en el recurso número
01/0000178/1994, interpuesto por qon Pedro Andrés Valles
Garrido. E.l

Resolución qe 29 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el, cumpli
miento de la sentencia <,le la Sala de io C«;Jntencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 550/94, interpuesto
por don Constantino Santos Díaz y otros. E.l

Títulos nobiliarios.-orden de 15 de abril de 1996 por la que
se manda expedir, sin petjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa Maria
del Villar, a,favor de don Diego Ighacio Quiroga y 'Churroca. E.1

Orden de 15 de abril de 1996 por la que se inanda expedir,
sin petjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Nava de-Tajo, a favor de don
Carlos Vejarano Easterling. E.2

Orden de 15 de abril de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor dereclio, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Sagasta, a favor de don Fernando
Merino Loredo. E.2

Orden de 15 de abril de 1996 por la que se manda expedir,
sin peIjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Peñalva, a favor de don Fernando
Febrel Melgarejo. E.2

Orden de 15 de abril. de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejorderecho,"Real Carta de Suce
sión en el título de ~qués de Torre Orgaz, a favor de doña
Maria Lourdes de Velasco y Peche. E.2·
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Homologaciones.-Re::;olución de 10 de abril de 1996, de la
Dirección Gcneral de ..t\rmamento y Material, por la que se
homologa el equipo de paracaídas TP-2D/OO (MCI-IB),
(PN-503400), fabricado por .Cimsa, Ingeniería de Sistemas,
Sociedad Anónima_. E.2

Hesolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se h9mologa el equipo
de paracaídas: TP-2D/01 (MCI-1B), (PN-503300), fabricado por
.Cimsa, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima.. E.2

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa el equipo
de paracaídas TP-2D/02 (MCI-IB), (PN-503700), fabricado por
-Cimsa, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima_. E.3

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa el equipo
de paracaídas TP-2D/03 (MCI-IB), (PN-503600), fabricado por
.Cimsa, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima.. E.3

Resolución de 10 de abril de 1996, de la D.irección General
de Armamento y Material, por la que se homologa el equipo
de paracaídas TP-2D/04 (MC1-1B), (PN-503800), fabricado por
_Cimsa, Ingeniería de, Sistemas, Sociedad Anónima_. E.3

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa el equipo
(le paracaídas TP-2D/05 (MC1-1C), (PN-503301); fabricado por
.Cimsa, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima.. E.3

Recursos.-Resolución de 15 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Administración Militar, por la que se emplaza
a los interesados ·en el recurso contenciosa-administrativo
número 1/88/1996, interpuesto contra el Real Decreto
1951/1995, de 1 de diciembre. EA

Sentencías.-orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencia
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Sección Primera), La Córufia, dictada en el recurso número
479/1991, interpuesto por don Fernando Zapata Figueiras y
don José Fernando Pérez Gonzalo. E.4

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo· Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de J.usticia de Cataluña
(Sección Primera), Barcelona, dictada en el recurso número

, 2.032/1993, interpuesto por don Alfonso Masía de Ros. . E.4

Orden de 3 de· abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número
34/1993, interpuesto por don Carmelo Luis Litrán
Ferrón. E.4

~ Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativó del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda), dictada.en el recurso número 2.886/1993,
interpuesto por don Emilio Sáez Incertis. EA

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenciosa-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), dictada en el recurso np.mero 3;87/1993, interpues
to por don Eulógio Fernández Raposo. EA

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenciosa-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.340/1993, inter
puesto por don José Martínez Nicolás. E.4
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Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una puerta contraincendios, clase B-15, para'su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. K8 15264

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), dic
tada en el· recurso número 380/1993, interpuesto· por don
Dionisia Serrano Serrano.' E.5

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se _dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de io Con:tencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), dictada en .el recurso número
374/1994, interpuesto por don Julio Pedro Rodríguez Del
gado. E.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios rlScales.-Orden de 8 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 adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 dé diciembre, a la
empresa .Vila-Tormo, Sociedad Anónima Laboral-. E.5

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 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Martínez
Calabuig. Sociedad Anónima Laboral. E.5

Orden de 20 de marzo de 1996 por la que sé conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta

i de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Cons-.
trucciones Felmarp, Sociedad Anónima Laboralo. 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 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Aluriber,
Sociedad Anónima LaboraIo. E.6

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se concede 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 l~ de diciembre, a la empresa ·Panadería
el Bollo, ~odedad Anónima Laboral". E.7

Orden de 28 de marzo de 1996 por la que se anulan los bene
ficios fiscales previstos en el· artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, cOI'fcedidos
a la empresa .Artesanía del Calzado". E.7

Orden de 9 de abril de 1996 por la que se anulan los beneficios
fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a
la empresa .Autorecambios Alcazaba, Soeie~ad' Anónima
Laboral». E.S

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Homologaciones.-Resolución de 1 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Marina· Mercante, por la que -se
declara la homologación del equipo un oleómetro para uso
con una alarma de sentina para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. E.8

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 33/0391; correspondiente a una ración alimenticia
para embarcaciones de supervivencia paraA:lu uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.S
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Resolución de 13 de febrero de 1996, de la DirecCión General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un extintor portátil de 2,5 kilogramos de polvo
hidrófobo (BC), para su uso en buques y embarcaciones de
bandera eSp'añola. E.9 15265

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un extintor portátil de 5 kilogramos, de polvo seco
polivalente (ABC), para su uso 'en buques y embarcaciones
de-bandera española. E.9 15265

Resolt:l.ción de 13 de febrero de 1996,de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un extintor portátil de 5 kilogramos de polvo seco
hidrófobo (Be), para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. E.9 15265

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una señal fumígena para aros salvavidas (aros
de un peso mínimo de 4,3 kilogramos), para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.9 15265

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, par la que se declara la homologación
del equipo una señalluminosa~fumígenapara aros salvavidas
(aros de un peso mínimo de '4,3 kilogramos), para su uso
en buques y embarcaciones de bandera españo~a. E.9 15265

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
-de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un cohete rojo con, paracaídas para su US9 en
buques y embarcaciones de bandera español~. E. 10 15266

Resolución de 11 de marzo de' 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una luz de costado de estribor, verde, con una
visibilidad mínima de 2 millas para su uso en buques yembar-
caciones de bandera española. E.lO • 15266

Résolución de 11 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una luz de costado de babor, roja, con una visi
~ilidad mínima de 2 millas para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. e.1O 15266

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una luz de tope de mástil, de color blanco y una
visibilidad mínima de 5 millas para su uso en buques y embar-
caciones de banderaespañola. E. 10 15266

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una luz todo hori.zonte, con una visibilidad mínima
de 2 millas para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española; E.lO 15266

Resolución de 11 de marzo deo 1996, de la Dirección General
de la Marina 'Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una luz de alcance, blanca, con una visibilidad
mínima de 2 millas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.1O 15266
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Resolueiónde13,defebreróde1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante;·por la que se declara la homQlogación
del equipo un extintor portátil de 2,5 kilogramos de poli-o
poliValente (ABC), pQJ':a.su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. F.l 15273

hnpacto ambiental.-Resolución de 9 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Infonnación y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de la presa del Esera, en el términ9 municipal .
de Santa Liestra (Huesca), de la Dirección General de Obras
Hidráulicas. E.U 15267

Transportes terrestres.-Resolución 'de 18 de abril .de 1996,
de la Dirección General del Transporte-Terrestre, por la que
se convocan pruebas de constatación de la capacitación pro
fesional para el ejercicio de las actividades de transportista
por carretera y agencia de transporte de mercancías, tran
sitario y almacenista-distribuidor, a celebrar en la ciudad de
Melilla, y se determinan el Tribunal que ha de juzgarlas, así
corno el lugar, fechas y horas de la celebración de los
ejercicios. E.16 15272

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

. Reales Academias.-Resolución de 1 de abril de 1996, de la
Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia
una vacante de Académico de Número. F.2 15274

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Real Acade~iaNacional
de M,~dicina,por la que se anuncia una vacante de Académico
de Número. F.2 15274

Recursos.-Resolución de 15 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
58/1996, interpuesto por don Javier Hernández López y don
Miguel Angel San José Sacristán. F.2 15274

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 25 de marzo
de 1996 por la que se aprueban determinados proyectos"edi-
toriales para Educación Primaria y para Bachillerato y se
autoriza el uso de los correspondientes libros de texto y mate--
riales curriculares en centros docentes ¡públic.os y priva-
d"os. F.2 15274

Orden de J de abril de 1996 por la que se aprueban deter·
minadós proyectos editoriales' para Enseñanzas de Régimen
General no Universitarias y se autoriza el uso de los corres
pondientes libros de texto y materiales curriculares en-centros
docentes públicos y privados. F.3 15275

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabl\lo.-r--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 texto
del Convenio Colectivo de ~BBV Interactivos; Sociedad Anó-
nima, S.V.B.o. F.3 15275

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo de prórroga de la Ordenanza Labo-
ral del TráfIco Interior de Puertos (Amarradores de

•Buques). F.lO 15282

Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la publicacióri del Convenio Colectivo de Cajas de
Ahorros. F.I0 15282

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Hidrocarburos. Concesiones de expldtación.-Orden de 28
de marzo de 1996 sobre cesión dn participación en las. con
cesiones de explotación de hidrocarburos ~El Romeral t., «El

. Romeral 2o, ~El Romeral 3°, .Marismas B-t., ~Marismas G-lt,
«Marismas G-2., ~Rebujena- y .Marismas A.. F.I0 15282

Homologaclones.-Resolución de 9 de abril de 1996, de la
Di rección General de Industria, por la que se acuerda publicar
extracto de la Resolución que homologa determfnado
yeso. F.Il

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

Homologaciones.-Resolución de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores
marca .Landini., modelo DT 85 GTP. F.ll

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
.la homologación de la estructura de protección marca ~John

Deere., modelo SG 052, tipo cabina con una puerta, válida
para los tractores que se citan. . F.12

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General
de Produccio'nes y Mercados Agrícolas, porla que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca ~Lan

dini., modelo AR8-9, tipo bastidor de dos postes adelantado,
válida para los tractores que se citan. F.12

Sentencias.-orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de. Andalucía (Se
villa), en el recurso contencioso-administrativo número
388/1993, interpuesto por don Federicó Laguna Cuadra.

. F.12

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicik de Castilla Y- León (Bur
gos), en el recurso contencioso-administrativo número
611/1995, interpuesto por don Heliodoro Guadalupe Arjo
na. F.12

Orden de 3 de abril de 1996 por ~ que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.817/1994, interpuesto
por doña Angela Ruiz Castro. F.12

Orden de 3 de 'abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia· dictada
por la Audiencia Ná'cional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.324/1993, interpuesto por doña Margarita

. Vallés López. F.l3

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana (Valencia), en el recurso contencioso-administrativo
número 447/1991, interp\lesto por la Cooperativa Agrícola
de Gandía, Coop. V. F.'13

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos· de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(Albacete), en el recurso contencioso-administtativo númerp
78/1994, interpuestb por don Gabriel Sánchez López. F.13

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.201/1993, interpuesto por don Víctor
Manuel Pérez Borrego. F.13

Sociedades Agrarias de Transform&clón.-Resolución de 13
de febrero de 1996, de la Dirección General de DesarrollQ
Rural, sobre Sociedades Agrarias de Transformación disueltas
yen trámite de liquidación (.Covatillas. y otras). F.13
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentencias.-Orden de 15 de abril de 1996, por la que se dis
pone la publicación para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 147/93, pro
movido por doña Josefa Fernández Jurado. F.14

Orden de 15 de abril de 1996 por la que se dispone la publi+
caciqn para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso contenciosO'-administrativo 1/211/96, promovido
por don José Manuel p:eleteiro Monteira. F.14

Orden de 15 de abril de 1996 por la que se dispone la pt...l
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fa H

de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-A{'mi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 44/93, promo
vido por dOI} Julián Canela Jiménez. F.14

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Muestra Iojuve de Artes Audiovisuales.-Orden de 12 de abril
de 1996 por la que se convoca la Muestra de Artes Audio
visuales: Videocreación e Infografía, 1996. F.15

15286

15286

152S7

Sentencl&s.-Qrden de 29 de marzo de 1996 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del faIJo de la sentencia dictada· por Ía Sala de lo Contencio
so-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el recurso contencioso-administl'ativo número 1/938/91, pro
movido por don Francisco Manuel Feijoo Plaza F.15..

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 26 de abril
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que éste Banco de España aplicará a las op~

raciones que realice por propia cuenta durante los días del
29 de abril al 5 de mayo de 1996, salvo aviso en contrario.

F.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Normalización y homo]ogación.-Resolución de 20 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Seguridad Industrial del
Departamento de Industria y Energía, por la que se autoriza
al Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, como
organismo de contra! notificado a la UE referente a los ensayos
de aparatos a gas. F,16
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material del Ejército del Aire. ~legaci6nRegional de Balea
res, por la que se convoca subasta para la enlijenación de chatarra
y diverso material. II.B.11

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región' de
Militar Centro por la que se anuncia subasta abierta. para la
contratación de suministros. comprendida en el expediente
número 8/96. II.B.l1

MINISTERIO DE OBRAS PUBLiCAS,
TRANSPORTE~ y i'.iEDIO AMBIENTE

Resolución del Centro Español de Metrolog1a por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para Itj contratación
del suministro de. un horno con cuerpo negro del punto fIjO
del zinc.. U.B.Il

8283

8283

8283

COMUNIDAD AUTONOMA DE CAL"IARIAS

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso, (procedimiento abierto) de
consultorla y asistencia que tiene por objeto la redacción del
estudio ihformativo de tramo urbano, 2.· fase, VÍa de cornisa
en Santa Ctuzde Tenerife. I1.B.12

COMUNIDAD FORAL DE NA.YAill<Á

R~~~:.!{-iéü cid Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación del servicio de limpieza del Atea de Salud de Estella.

II.B.12

'"COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios- Sociales por la que se convocan concursos
de servicios, mediante procedimiento a.2:ier1Q. con destino al
Hospital General Universitario «Gregario Marañón». U.8.12

8284

8284

8284

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la cual
se anuncia concurso de las obras que se citan. II.B.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles·A1corcón por
la que se convocan concursos abiertos de suministros. II.B.11

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCQ

Resolución del Departamento de Justicia. Economia, TralK\io
y Seguridad Social por la que· se anuncia la adjudicación de
la contratación del arrendamiento de máquinas fotocopiadoras
con destino a los órganos judiciales sitos en la Comunidad
Autónoma de EuSkadi. (Expediente AR-007/96·DJ.) 11.8.12

8283 ~
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