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MINISTERIO DE ECONOMlAV HACIENDA

CeeelI.-orden de 19 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Ricardo Zalacain Jorge como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.ll 20407

Orden de 19 de junio de 1996 por laqllese dispone
el cese de don Luis Bonhome Sanz como Consejero
del Instituto Español· de Comercio Exterior (ICEX).

, A.ll 20407

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Javier Benjumea Uorente como Con·
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.ll 20407

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Fernando Gómez Avilés-Casco como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.ll 20407

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Ricardo Cardona Salvador como Con·
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.ll 20407

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Josep Ferrer i Salas como Consejero
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

A.12 20408

Orden de 19 de' junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Ignacio Nicolás-Correa Barragán
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.12 20408

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Maria Vizcaíno Manterola como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.12 20408

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Antonio Garcia Tabuenca como Con
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.12 20408

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Uadró Dolz como Consejero del
instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). A.12 20408

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Julio Martín Cádiz como Consejero del
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). A.12 20408

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de dolÍ Ricardo Martínez Rico como Consejero
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

A.12 20408

Nom_.-Orden de 19 de Junio de 1996 por
'la que se dispone el nombramiento de don Luis Bon
home Sanz como Consejero del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). A.12 20408

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Javier Benjumea Uorente
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.12 20408

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Fernando Gómez Avilés-Casco
corno Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de doña Marta Blanco Quesada como
Consejera del Instituto Español de Comercio Exte-
r1or(ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Manuel Alabart Fernández-Ca
vada como Consejero del Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don José Maria Lacasa Aso como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don José Maria Vizcaíno Mante
rola como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don José Uadró Dolz como Con
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Antonio García Tabuenca
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Ricardo Cardona Salvador
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.13 20409

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Josep Ferrer i Salas como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.14 20410

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Ignacio Nicolás-Correa Barra-
gán como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.14 20410

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Ricardo Martinez Rico como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.14 20410

Orden de 19 de junio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Julio Martin Cádiz, como Con
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.14 20410

MINJSTEIUO DEL INTERIOR

ee...~-ordende 6 de junio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Leonardo Marcos González
como Secretario General de la Delegación del Gobierno
en Castilla y León. A.14 20410

MINISTERIO DE FOMENrO

Ceees.-Orden de 10 de junio de 1996 por la que
se acuerda el cese de don José Segoviano Astaburuaga
como Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario.

A.14 20410

IIIlNISTEBlO DE EDlJCAClÓN V ClJL1lJBA

CeeelI.-Orden de 12 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Raimundo Benzal Román
como Director Provincial de Educación y Ciencia de
Murcia. A.14 20410
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MINISTERIO DE TRABAdO Y ASllNTOS SOCIALES
PÁGINA B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

Destln....-Re.oluclón de 5 de Junio de 1996, de la
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la
que se resuelve el concursO específico para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Instituto Nacional de los Servicios
Sociales), convocado por el Ministerio de Asuntos
SOciale., Orden de 5 de marzo de 1996. A.15 20411

ilIINISTERlO DE ADilIINIS11IAClONES PúBuCAS

Claslflcado......-Orden de 5 de Junio de 1996 por
la que se clasifica a don Jorge Serrano Santos como
funcionario de carrera de la Escala de Analistas y Ope-
radore. de Laboratorio deilNTA. A.15 20411

Destln....-Re.olución de 12 de junio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública. por la que
se adjudica el puesto de Secretaria General. clase pri
mera, del Ayuntamiento de La Coruña por el sistema
de libre designaci6n, reservado a funcionarios de Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

A.16 20412

Nombramlen_.-Re.olución de 5 de junio de 1996,
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi~

ca, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985,
los efectos administrativos y" económicos del nombra
miento de don Luis Morán Castañón como funcionario
de carreta del Cuerpo General Administrativo de la
Administración Civil del Estado. A.16 20412

Resolución de 12 de junio de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionario de carrera de la Escala dé Téc
nicos Facultativos Superiores de organismos autóno-
mo. del MOPU a don Agu.tín del Ca.tillo Toro. A.16 20412

ADilIINISTRAClÓN LOCAL

Nombramleatos.-Resolución de 27 de mayo de
1996, del Ayuntamiento de Alcudia (Valencia), por la
que se hace' público el nombramiento de un Guardia
de la Policía local. 8.1 20413

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Carlel (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Guardia de la Policia Local. B.l 20413

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Beniel (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Guardias de la Policía Local. B.l 20413

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 5 de junio de 1996,
de la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, al Doctor don Jesús Damián
de· la Rosa Diaz Profesor titular de Universidad, de
esta Universidad, del área de conocimiento de "Petro
logia y Geoquimica», adscrita al Departamento de Geo-
logia. B.1 20413

MINISTERIO DE DEFENSA

Caerpos 11 &cal.. de Iu Fnerzu Arma.....-Re....
lución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
modllica la Re.olución 442/38367/1996, por la que
se nombran los Tribunales de selección para el ingreso
en los centros docentes militares de formación de dis-
tintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. B.2 20414

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos 11 &cal.. de 1... _POlI A 11 B.-orden de
11 de junio de 1996 por .Ia que se declara la fina
lización, sin adjudicación de plazas, del procedimiento
iniciado por la Orden del suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de 17 de
octubre de 1995, por la que se convocaba concurso
referencia G2/MM, para la provisión de puestos de tra
bajo en la Dirección General de la Marina Mercante.

B.2 20414

ilIINISTERlO DE ADilIINISTRAClONES PúBUCAS

Fonclonarlos de Admlnletradón I.ocal con habUlta
dúo de carácter aadoaal.-Resoluci6n de 12 de junio
de 1996, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se rectifica la de 19 de abril de 1996, que
di6 publicidad a la relaci6n individualizada de méritos
generales de las funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. B.2 20414

ADilIINISTRAClÓN LOCAL

Penonal fundonarlo 11 IaboraJ.-Re.olución de 27
de mayo de" 1996, del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, Patronato Municipal de la Vivienda (Balea
res), referente a la convocatoria para proveer una 'plaza
de Licenciado en Derecho. B.3 20415

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico informático-con-
table. B.3 20415

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejador municipal. B.3 20415"

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Pozoblanco (C6rdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. 8.3 20415

Resolución de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Pradejón (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plazade Administrativo de Administración
General. B.3 20415

Resoluci6n de 30 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Valdelaguna (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de empleado de servicios múl-
tiple.. B.3 20415
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Resolución -de 30 de mayc:r de 1996, de la Diputación
"Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria

PélT8 proveer una plaza de Jefe de Contabilidad. 8.4

Resolución-de 31 de mayo de 1996, de la Diputaci6n
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asesor económico. 8.4

Resolución de 31 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (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 varias pla
zas. . 8.4

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorc6n (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 una
plaza de Profesor de Viola. 8.4

Resolución de 3 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Alcorcón (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 una
plaza de Profesor de Saxofón. 8.5

Resolución de 3 de junio de' 1996. del Ayuntamiento
de Soto del Real (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local. 8.5

UNIVERSIDADES

Eoc:aJa de Gestión de la UDiversidad de Bullllos.-Re
solución de 5 de junio de 1996, de la Universidad de
Burgos, por la que se aprueba'la lista de-aspirantes
admitidos y excluidos a.las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Gestión de esta UnIversidad
por el sistema de acceso libre convocadas por Reso
lución de 8 de marzo de 1996, y se hace p6blica la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio.

8.5

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia (Sección Primera), La Coruña, dictada en el recurso
número 1.735/1993, interpuesto por don Manuel Quiroga de
la Peña. B.6

Orden de 31 de mayo 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 Quinta), dic
tada en el recurso número 40/1994, interpuesto por don Pedro
Mahía Barral y don José Manuel Rodríguez Delgado. B.6

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone elcum..
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
988/1993, interpuesto por-don Agustín Pérez Domenech y
otros. B.6

Orden de 31 de mayo 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 Aragón (Sec
ción Primera) Zaragoza, dictada en el recurso número
308/1994, interpuesto por don Teodoro Almendral
Núñez. B.6

PÁGINA

20416

20416

20416

20416

20417

20417

20417

20418

20418

20418

20418

Orden de 31 de mayo 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 Cuarta), dic~

tada en el r.ecurso número 365/1994, interpuesto por don
Carlos Romero Caramelo. B.6

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunai Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Cuarta) Sevilla, dictada en el recurso número
700/1996, interpuesto por don Manuel Cabo Pérez y
otros. B.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Beneficios flscales.-orden de 15 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 _Ortega March Asistencia Técnica, Sociedad Anó
nima Laboral_. B.7

Contratación a4ndnlstratlva.-Resolución de 31 de mayo de
1996, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por
la que se hace pública la suspensión por tiempo de un año
de las clasificaciones concedidas a la empresa _Recolim, Socie
dad Limitada_. B.7

Defensa de la competencla.-orden de 31 de mayo de 1996
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 12 'de abril de 1996, por el que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 16/1989, de Defensa
de la Competencia, no procede oposición a la operación de
concentración consistente en la toma de control de ~Plasgom,

Sociedad Anónima_, por parte de _Elf Atochem España, Socie
dad Anónima_. B.7

Gerencia de Infraestructura de 1& Defensa. Pbm General
de Contabllidad.-Resolución de 27 de mayo de 1996, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Con
tabilidad Públlca al organismo autónomo Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa y se adapta el Plan General de Con
tabilidad de la Admini,stración·General del Estado para reco
ger las operaciones con dicho organismo autónomo. B.8

Incentivos regionales.-0rden de 3 de junio de 1996 sobre
resolución de 20 expedi~ntes por incumplimiento de las con
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. B.13

Sentenclas.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia· Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso' contRncioso-adnlinistrativo núme
ro 3.724/1993, interpuesto por la Comisión E¡jecutliva de la
Federación de Servicios Públicos del Sindicato Unión General
de Trabajadores. 8.13

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallQ de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 669/1995,
interpuesto por doña Adela Miras Rodríguez. B.14

Subvenclones.~rden de 29 de mayo de 1996 por la que se
modifica la de 5· de abril de 1994, por la que se aprueba
el régimen de concesión de subvenciones a las Cámaras Ofi
ciales de Comercio en el extranjero. B.14

PÁGINA
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PÁGINA

20401

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Recursos.-Resolución de 5 de junio de 1996. de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 432/1996, interpuesto por don 'Juan C. Sánchez
GarCÍa. 8.14 20426

Subvenciones.-Resolución de 4 de junio de 1996, de.la Direc- '
ción General de Enseñanza Superior, por la que se corrigen
errores en la de 9 de marzo de 1996, por la que se concedían
subvenciones para la realización de acciones integradas de
investigación científica y técnica entre España y Austria en
el año 1996. 8.15 20427

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/856/1991, interpuesto por
don li'rancisco Franco González. C.5

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril 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 1/105/93, interpuesto por don .Julio
Rodríguez Caldeiro. C.6

20433

20434

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Sentencias.-Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, Sección Tercera, en el recurso número 3/1.066/1993,
promovido por don Antonio Ruiz Gutiérrez. B.15 20427

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 13 de junio de
1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de cereza con destino a su consumo en fresco. 8.15

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de higos secos con destino a
su selección y envasado, que regirá durante la campaña
1996-1997. C.l

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se homologa el
contrato tipo de compraventa de higos secos con destino a
la fabricación de pasta de higos, que regirá durante la campaña
1996/1997. e.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se
da publicidad al acuérdo del Consejo de Ministros del día
26 de abril de 1996 en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
Jo (', .ntencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el
rec:urso contencioso-administrativo número 1/316/1994,
interpuesto por don Enrique Baooza del Prado. C.5

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/1.646/1990, interpuesto por don
Joaquín Soto Santos. C.5

20427

20429

20431

20433

20433

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo· de Ministros del día 26 de abril 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 1/891/1990, interpuesto por doña
Adela Wehrle Roig. C.6

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.516/1991, interpuesto por don
Francisco Fernández-Castanys López. C.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Sentencias....Orden de 3 dejuniode 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 la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso--administrativo número 3/1.378/1993, promovido PQr
don Luis Manuel 8andrés Díez. C.6

Orden de 3 de junio 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 8/672/1995, promovido por don
José Antonio Santiago CasaL C.7

Orden de 3 de junio 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 5/1817/93, promovido por doña
Manuela Julia Suardiaz. C.7

Orden de 3 de junio 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 3/1266/1993, promovido por
don Antonio Ribeiro Ebuera. C.7

20434

20434

20434

20435

20435

20436
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Orden de 3 de junio 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-admlnistrativo número 5/46/93, promovido por doña
Berta Bouso Caiña. C.8 20436

Orden de 3 de junio 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 número 3/2310/1992, promovido por don
Rafael Sánchez de Molina Pinilla. C.8 20436

Orden de 3 de junio 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-adminlstrativo número 6/780/1993, promovido por don
.José Cristóbal Ramos Andrades. C.S 20436

Orden de 3 de junio 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 número 6/866/1993, promovido por don
Andrés Jiménez Alonso. C.9 20437

Orden de 3 de junio 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 número 3/857/1993, promovido por don
Pedro Vélez Martínez. C.9 20437

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumpUmiento. del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi+
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1311/1993, promovido por don
Jesús Ángel Ampudia Caballero. C.9 20437

Orden de 3 de junio 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 número 3/161/1992, promovido por doña
Delia Gutiérrez Rubio. C.lO 20438

.Orden de 3 de junio de 1996 por laque se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumpl1miento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 6/2.354/1992, promovido por don
Julio Concepción Martín. C.I0 20438

Orden de 3 de junio 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 número 3/2101/1992, promovido por don
César Francisco Trapote González. C.I0 20438

Orden de 3 de junio 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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso. contencioso-administrativo número 1.048/1994,
promovido por doña María Luz Noguerol Fernández. C.l1 20439

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se disponela publi
cación 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 Madrid, en
el recurso contencios(}-administrativo número 658/1993, pro-
movido por doña Ángeles Ugarte Aguirre. C.l1 20439

Orden de 3 de junio 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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 557/1989, pro-
movido por doña María Prado González. C.l1 20439

Orden de 3 de junio 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 C9ntencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-a<1ministrativo número 741-B/1989,
promovido por don Juan Luis Velasco Govillard. C.ll 20439

Orden de 3 de junio 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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contenciosfr.administrativo número 388/1994, pro-
movido por doña Maria Jesús Casado Poveda y otros. C.12 20440

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia ~ictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el recurso contencioso-administrativo número 641/1994, pro-
movido por doña María del Carmen Ternero Rodríguez. C.12 20440

Orden de 3 de junio 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 del Tribunal Supremo, en el recurso contfmcioso-ad
ministrativo número 744/1991, promovido por doña Carmen
Almagn;. Lladó y otros. C.12 20440

Orden de 3 de junio 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 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en
el recurso contencioso-administrativo número 414/1994, pro-
movido por doña María Carmen Casado Valer. C.13 20441

Orden de 3 de junio 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 del Tribunal Superior de Justicia de ~ Rioja, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/333/1996,
promovido por don Jesús Merino Ruiz de Gopegui. C.-13 20441

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
.cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada ,en grado de apelación por la Sala
de lo Contencios?,"Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación número' 10.967/1991, promovido por
la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Prisiones. C.14 2044~

MINISTERIO DE SANIDAD YCONSUMO

Sentenclas.-orden de 31 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por laAudien
cia Nacional en el recurSQ cóntencioso-administrativo número
3/475/1993, interpuesto por don Alfonso Campuzano Soloaga.

C.14 20442

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
3/2.064/1992, interpuesto por don Manuel Rodríguez de la
Maza. C.14 20442

Orden de 31 de mayo de J996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
6/1.907/1993, interpuesto por don José Luis Palomino Fer-
nández. C.16 20443
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Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.751/1993, interpuesio por doña María Isabel Anda García.

C.15

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/535/1995,
interpliesto por doña María Andrea Alonso Tordesillas. C.15

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administra~

Uvo número 426/1994, interpuesto contra este Departamento
por don Jesús Lago Lacoma. C.15

20443

20443

20443

Omen de 31 de mayo de 1996, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal· Superior
de Justicia de Murcia en el recurso contencioso-administrativo
número 1/293/1994, interpuesto por doña María José Alemán
Alemán. C.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de junio de 1996, del
Banco de España, por laque se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta; y que tendrlin la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. C.16

20444

20444
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. JI.C.12 12312
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la que se anuncia concurso público para la licitación del expe-
diente general número 100336001900. I1.C.12 12312
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Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamiento de Valladolid por la que se anuncian
a subasta, procedimiento abierto, las obras que se indican.

II.C.14 _12314

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso
público ORT 1/96 para la realización de los trabajos de ortofoto
que se citan, I1.C.12

MINISTEPIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se,convoca licitación pública para la adquisición de 400
equipos de ilwninación de 25.000 candelas para distintas Uni
dades de la Guardia Civil. I1.e.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y ~:ervicios

por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la obra de reacondicionamiento de la cafetería en el edificio
de calle Alcalá, número 34, de Madrid (primera fase). 1I.e.13

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por'la que se anuncian
a concUrso. J)JÍblico, procedimiento abierto, las obras que se
indican. II.C.13

Resolución del Consejo Superior de Invest,igaciones Científicas
(CSle), mediante la cual se hace pública ,la adjudicación del
contrato correspondiente al suministro, entrega e instalación
de accesorios para un espectrórnetro de RMN Bruker AMX 600
para el Instituto de Estructura de la Materia del CSle. 11C.14

Resolución del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la
Música por la que se anula el concurso público relativo a la

,edición de 1.000 ejemplares del «Anuário Teatral 1992/1995»,
. n.C.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social' de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de calefacción durante
la temporada 96-97 en los inmuebles propiedad del Instituto
Social de la Marina (Ayala, 44 y 108; avenida Ciudadde Bar
celona, 222; Narciso Serra, 20y 22; Fernando el Católico,
8, 10 Y 12, YEscosura, 3). II.C.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto, mediante subasta pública número
2/96 y con tramitacióp ordinaria del expediente a;dministrativo.

n.C.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, para la contratatión de, la ~Iaboración

de un estudio para el «Desarrollo de un sistema de concurso
para la incorporación de equipo generador aI sistema eléctrico
nacional». n.e.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficíal del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de vestuario de los trabajadores del
Boletín Oficial del Estado. II.C.15

l\UNISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 4 de junio de 1996 por la que se. convoca concurso
público para la contratación del suministro de material de labo
ratorio para las Unidades Administrativas de Barcelona y Sevilla.

II.C.15

PÁGINA

12312

12313

12313

12313 '

12314

12314

12314

12314

12315

12315

12315

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Burgos
por la que se modifican datos del concurso de suministros' de
vacunas antigripales. II.C.16

Resolución de la. Dirección Provincial del Insalud en Ceuta
por la que se convoca concurso de suministros. n.e.16

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud-Madrid por la que se cQnvoca
el concurso de servicios que se cita. n.c.16

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se indica.'1. II.C.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

IIC.16

Resolución del hospital de Hellin por la que se anuncia la lici
tación del concurso, por procedimiento abierto, de la prestación
del servicio de limpieza. II.e.16

Resolución del' Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

n.D.I

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. n.D.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución 'de ,la División Provincial de Industria y Energia
de Zaragoza por la que se anuncia convocatoria de concurso
público de derechos mineros. n.D.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por el procedimiento abierto, de concurso para codíficación
de la estadística de población de la, Comunidad de Madrid.

II.D.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por el procedimiento abierto, de concurso para edición y dis
tribución de las publicaciones estructurales a realizar por el
Instituto de Estadistica durante 1996. n.D.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urb,anismo y Transportes por la que se hace
públi~a la convocatoria de concurso para la adjudicación de
diversos contratos. II.D.2

CIUDAD PE CEUTA

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la
concertación de un préstamo, con carácter de urgencia, para
cubrir diversas inversiones. n.D.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almería referente al concurso
para contratación, en régimen de concesión demanial, del sumi
nistro, instalación, mantenimiento y explotación publicitaria en
la vía pública de mobiliario urbano de interés general. n.D.3

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación dei servicio de defensa y asistencia
jurídica de este Ayuntamiento. II.D.3

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación del servicio de limpieza de diversos
c~ntros municipales. I U.D.3 .

Resolución del Ayuntamiento de Puerto Real por la que se
anuncia concurso para la contratación de limpieza de colegios
y edificios públicos. n.DA
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Resolución del Ayuntamiento de zaragoza por la que se anuhcia
procedimiento negociado para la contratación de operaciones
de créditQ, destinadas a cubrir necesidades trailsitorias de teso
reria. n.DA

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que· se hace pública la convocatoria de los concursos
que se citan. n.DA

PÁGINA

12320

12320

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12321 a 12323) 11.0.Se a n.o.?

Anuncios particulares
(Página 12324) 11.0.8
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