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PÁGINA
Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone
el cese del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo
General del Ejército del Aire don José Caballero Sán
chez como Jefe del Sector Aéreo de Valladolid. Jefe
de la Base Aérea de Valladolid y Jefe del Ala nú-
mero 37. A.5 18449

Nom.bramieatolll.-Orden de 29 de mayo de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del Coronel de la
Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Edilberto Calabria del Mazo como Jefe del
Sector Aéreo de Granada, Jefe de la Base Aérea de
Armilla, Jefe del Ala número 78 y Comandante Militar
Aéreo del aeropuerto de Granada. . A.S 18449

Orden de 29 de mayo. por la que se dispone el nom
bramiento del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Antonio Rodríguez
Villena como Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallor-
ca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan y Coman-
dante Militar Aéreo del Aeropuerto de Ibiza. A.5 18449

Orden de 29 de mayo, por la que se dispone el nom
bramiento del Coronel de la Escala Supenor del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Gervasio Prieto Rodrí-
guez como Jefe del Sector Aéreo de Valladolid, Jefe
de la Base Aérea de ViIlanubla y Jefe del Ala nú-
mero 37. A.5 18449

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos-Resolución de 27 de mayo de 1996, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se resuelve
el concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Agencia, convocado
por Resolución de 4 de marzo de 1996 (..Boletín Oficial
del Estado. del 21). A.6 18450

UNIVERSIDADES

DestinOlll.-Resolución de 2 de mayo de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo provistos por libre
designación. A.6 18450

Nombraalientos.-Resolución de 29 de abril de 1996.
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria a don José
Zamora Salido del área de conocimiento de .clngeniería
Eléctrica» en virtud de concurso. A.6 18450

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Alfonso Pontes Pedrajas.
del área de conocimiento de «Física Aplicada", en virtud
de concurso de méritos. A.7

Resolución de 7 de mayo de 1996. de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Jesús Ramón San Miguel Ayanz,
del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal.. ,
en virtud de conCurso. - A.7

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA
Personal laboral.-Resolución de 21 de mayo
de 1996. de la Secretaria de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se convocan pla
zas vacantes de personal laboral fuera de Convenio
en el Instituto Astrofísico de Canarias. A.S

MINISTERIO DE TRABA.lO y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Interveudóu y Coutabi6dad de la Admi·
oistradón de la SegurIdad Social.-Resolución de
20 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos y se anuncia la fecha. hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Intervención y Con
tabilidad de la Administración de la Seguridad Social.

A.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÍJBUCAS

FuodonariOlll de Adminlstradón Local con habiUta·
dón de caráder oadonal.-Resolución de 28 de
mayo de 1996, del Instituto Nacional de Administra
ción Pública, por la que se rectifica error de la Reso
lución de 22 de mayo de 1996, por la que se modifica
la Resolución de 28 de marzo de 1996, en relación
con el nombramiento de los miembros del Tribunal
de Comunidades Autónomas de Andalucía y Valencia,
calificadores de las pruebas selectivas de Interven
ción-Tesorería, categoría de entrada, convocadas por
Resolución de 21 de diciembre de 1995. A.9

PÁGINA

18451

18451

18452

18452

18453

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uoIversitariOlll.-Resoluci6n de 13
de mayo de 1996. de la Universidad de Murcia. por
la que se hace pública la composición de las Comi
siones que han de resolver los concursos a plazas de
cuerpos docentes universitarios. A.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Orden de 16 de mayo dt· 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Sección
Quinta), de fecha 31 de enero de 1996, dictada en el recurso
número 249/1993, interpuesto pOI" don Zoilo Artiles Rodrí
guez y otros. A.ll

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenda de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 9 de diciembre de J995, dictada en
el recurso número 1.007/1993, interpuesto por don José Mar
tínez Cornide. A.II

Resolución de 3 de mayo de 1996 de la Universidad
de Sevilla por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Zoila Maria Díaz Lifante Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de .cBiología
Vegetal», adscrita al departamento de Biología Vegetal
y Ecología. A.7 18451

Resolución de 3 de mayo de 1996. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a doña Eva María Martínez Sampere Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de .cDerecho
Constitucional.. , adscrita al departamento de Derecho
Constitucional y Financiero. A.7 18451

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Antropología Social.. del departamento de Filosofía
y Métodos de Investigación en Educación a don Anto-
nio García AHut. A.7 18451

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco Andrés Valderrama Gual Profesor titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de ..Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería.. , adscrita al departa-
mento de «Ingeniería Gráfical>. A.7 18451

111. Otras disposiciones
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Orden de 6 de mayo de 1996 por la que se anulan los beneficios
fiscales previst.os en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a
la empresa .Ct:'!ntro de Salud Belladona, Sociedad Anónima
Laboral.. A.13

Orden de 16 de mayo de 1096 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la -Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andahicía
(Sección Segunda) Sevilla, de fecha 9 de junio de 1995, dictada
en el recurso número 580/1994, interpuesto por dOh Fernando
Martínez Lavalle. A.II

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec·
ción Primera) La .coruña, de fecha 14 de marzo de 1996"dic
tada en el recurso número 1.167/1996, interpuesto por don
Emilio Horjales Beneitez. A.Il

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera) La Coruña, de fecha 6 de febrero de 1906, dic·
tada en el recurso número 379/1991, interpuesto por don
Juan Rodríguez Pillado. A.11

Orden de ·16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Cont.enciosoAd
mini'l:ltrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec-.
ción Primera) 'La Coruña, de fecha 12 de marzo de 1996, dic
tada en el recurso número 5/1994, interpuesto por don José
Lui.'~ Ríos González. A.12

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (See:
ción Primera) La Coruña, de fec~ 31 de enero de 1996, dic
tada en el recurso número 1.028/1991, interpuesto por don
Manuellravedra Gutiérrez. A.12

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), de feeha 29 de febrero de 1996,
dictada en el recurso número 1.610/1994, interpuesto por don
Luis Casatejada González. A.12

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 8 de marzo de 1996, dictada en el recurso núme
ro 1.643/1992, interpuesto por don Roberto Inicio Menén
dez. A.12

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda) Zaragoza, de fecha 25 de noviembre de 1995,
dictada en el recurso número 1.343/1993, interpuesto por don
Manuel Pérez Rivas. A.12

Orden de 16 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior l;Ie Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 20 de febrero de 1996, dictada en el
re~urso número 1.481/1993, interpuesto por don José Rubio
Díez. A.12

MINlSTEIUO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Beneftclo8 fIscales.-orden de 2 de mayo 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
.Huelva Plus, Sociedad Anónima Laboral.. A.l3
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18455

18456

18457

Deuda del Estado.-Resolución de 30 de mayo de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la undécima subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 31 de mayo de 1996. A.13

Enddades de seguros.-orden de 8 de abril de 1996 de revo
cación a la entidad .Mutral Seguros Generales, Sociedad Anó
nima- de la autorización administrativa para operar en.1os ramos
de vehículos aéreos y responsabilidad civil en vehículos aéreos
(comprendida la responsabilidad del transportista). A14

Fondos de penslones.-Resolución de 30 de abril de 1996,
de la. Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Banldnter Gestión,
Fondo de Pensiones. A.14

Lotería Nacional-Resolución de 25 de mayo de 1996, delOrga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del EstadoT por la que
se hace público el programa de premios para el Sorteo del
Jueves que se ha de celebrar el día 6 de junio de 1996. A.14

MINlSTEIUO DE OBRAS PúBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Homologaclones.-Resolución de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de
VHF, marca «Icom-, modelo IC-MIOE-E, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. A.15

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Direéción General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF, marca «Icom_, modelo
le-M58E-E, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. A.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

ReCUl'8Ofl.-Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Direeción
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a todos
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3/431/1996 de la Audiencia Nacional (Sección Ter
cera) interpuesto por doña Angela Pérez Rodríguez. A.I'

Sentenelas.-Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se puelica
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo en el recurso interpuesto por doña Maria Isabel Escar
lio Buisán contra la Orden de 5 de mayo de 1992. A.16

MINISTERIO DE TRABAJe Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colect1vos de tnbIJo.-Resóll:lción de 9 de mayo
de 1996, de la DireccióftGeneral de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en eliCe&istro y publicación del Acuerdo
de Constitución de la CCMlliaión Paritaria del Sector del Metal
y del Acuerdo de adhesiÓrrh· tl:l!I dtado sector al Aeuerdctk\ter
c9llÍe4eral ,Relativo a .. Selución ExtraJudicial de CordlietQ8
'Laborales (ASEe). A.16

18457

18457

18458

18458

18468

18459

18460

18460

18460

18460



18448 Lunes 3 junio 1996

PÁGINA

80E núm. 134

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 29 de abril
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 «Minas de Almadén
y Arrayanes, Sociedad Anónima., 8.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 9 de mayo de 1996, de la
Díreción General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección, marca .New Holland.., modelo SLTV 2, tipo cabina
con dos puert:.as, válida para los tractores que se citan. C.6

Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .New
Hollando, modelo FORO 8560 DT. C.6

18462

18482

18482

Sentencias.-0rden de 10 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tendoso-administrativo número 417/1991, interpuesto por
«Piensos Robledo, Sociedad Anónima-. C.7

Orden de 10 de mayo 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-adrni
nistrativo número 1/1991, interpuesto por don Ignacio Vargas
Pineda. C.7

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extra:t\ieros.-Resolución de 31 de mayo
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 par propia cuenta durante los días del
3 al 9 de junio de 1996, salvo aviso en contrario. C.7
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18483
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Jaén por la que se anuncia adjudicación del concurso público
para la realización de los trabajos que se citan. n.B.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 6Í3.8 Comandancia de la Guardia Civil (Oren
se) por la que se anuncia subasta de armas. IlB.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ResoluciÓn de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto
3/96pafa la contratación del servicio de vigilancia; II.BA

l\tINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl,

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que' se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza para el período 1 de abril de i 996
a 31 de diciembre de 1996. II.BA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

10575

10575

10576

10576

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. 'n.BA.
Resolución del Hospital Central ,de la Cruz Roja de Madrid
por la que ~convocaconcurso de suministro por procedimiento
abierto. - - n.B.S

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. II.B.5

Resolución del Hospital de Hellin (Dirección Provincial de Alba·
cete) por la que se convoca concurso abierto número 19/96
para adqUisición de aparatos e instrumental. II.B.5

COMUNIDAI} FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación de equipamiento de laboratorio
para los diversos centros del Servicio Navarro de Salud. I1.B.5

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación de equipos de radiología para los
diversos centros del Servicio Navarro de Salud. II.B.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10576

10577

10577

10577

10577

10517

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el concurso que se cita. IIB.5

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de limpieza y man
tenimiento de contenedores por el procedimiento abierto, forma
de concurso. II.B.5

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Baleares
(hospital «Son Dureta») por la que se anuncian los concursos
que se citan. II.B.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de l~s concursos que se citan. II.B.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital' «Son Dureta») por la que
se hace pública la adjudicación referente a los concursos' que
se citan. II.B.4

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 3196 relativo a la adqui
sición de instrumental y pequeño utillaje sanitario. Resolución
de 29 de febrero de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13
de marzo). II~BA
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10576
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c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10578 Y 10579) II.B.6 YII.B.7

Anuncios particulares
(Página 10580) II.B.8

10577

10577
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Extranjero ................... _.. _....... _ 57_000 - 57.000 Felipe 11 • Quiosco de Raimundo Femández Vtllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Extranjero (a>'ión) .................... 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco

Edición en microficha (suscripción anual): de plaza de Salamanca. frente al número 9 .' Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al nÚIne-
España (envio diario) .... _................................ _ 43.553 6_968,48 50.521 ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco de
Extranjero (envio mensual) .>o .............. ............ 46_374 - 46.374 hseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del

" Excepto Canarias, Ceuta y Melilla_ ado • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


