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en la Residencia Universitaria «Colegio de Oviedo., de la
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tos Sociales de 17 de enero de 1996. H.16

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 24 dejunio de 1996, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al convenio de cola
boración entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha sobre información juvenil
y estudio-diagnóstico del asociacionismo juvenil. 1.1

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 21 de junio
de 1996, de la Dirección General ,de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de la corrección de errores correspondiente al Con
venio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Admi
nistración de Justicia. 1.2
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de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que
se fIjan las normas para el cálculo de la ayuda destinada
a la cobertura de los costes financieros de los «stocks. de
carbón que se produzcan en las centrales térmiC<k<; y que exce
dan de los definidos como estratégicos. 1.3

Homologaciones.-Resolución de 23 de mayo de 1996, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto
rización cómo instalación radiactiva, al espectrómetro de
rayos X de la marca «Siémens., modelo SRS 3000. lA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentencias.-Orden de"- 27 de junio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dict.'lda por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), en los recursos contencioso-administra
tivos números 517 y 985/1994, interpuestos por-don Angel
Fernández Hortelano y don José Luis López Díaz, respec
tivamente. 1.5

Orden de 27 de junio 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 Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.135/1994,
interpuesto por «Baqueiro Hermelo, Sociedad Anónima.. 1.5

Orden de 27 de junio 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 Andalucía (Granada),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.745/1993,
interpuesto por don Antonio Benavides Peña Romero. 1.6

Orden de 27 de junio 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 Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.134/1990, interpuesto
por don Teodoro Egaña Zubicaray y por la «Sociedad Coo
perativa Ur-Gain.. 1.6

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
2.748/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 47.324 promovi
do por .Piensos del Tajo, Sociedad Anónima". 1.6

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se di~pone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 638/1995, interpuesto por doña María Tere
sa Antón Pujades. 1.6
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Orden de 27 de junio 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 746/1995, interpuesto por doña Milagros
Valderas Muñoz. 1.7

Orden de 27 de junio 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 numero 735/1995, interpuesto por doña Elisa Ves
perinas Abraira. I.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de d.ivisas.-Resolución de 16 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas corres'pondientes al día 16 de julio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la corisideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Bienes de interés cultural.-Decreto 57/1996, de 6 de febrero,
por el que se declara bien de interés cultura¡, con la categoría
de 'zona arqueológica, el yacimiento denominado ~Ciudad

Romana de Singilia Barba-, en el término municipal de Ante
quera (Málaga). 1.7
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Decreto 59/1996, de 6 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado ~Ciudad Romana de Lacipo», en
el término municipal de Casares (Málaga). 1.12

Decreto 81/1996, de 20 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado -Cisternas Romanas», en el término
municipal de Monturque (Córdoba). 1.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Decreto 164/1996, de 20 de junio,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, a favor de las ruinas de la ermita de la Virgen
de la Calzada, en Brías (municipio de Berlanga de Duero),
Soria. 1.16

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 12 de junio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios para la obtención del título oficial de
Diplomado en Terapia OcupacionaL 1.16

Universidad de Extremadura. Presupuesto.-Resolución
de 14 de junio de 1996, de la Universidad de Extremadura,
por la que se hace público el presupuesto de la misma para
el ejercicio económico de 1996. J.12
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio y Obras
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las obras de refonna de locales del Gabinete de Prensa en
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adjudicación del contrato del servicio de dos cursos de soldadura
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ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resoluci6n del Ayuntamiento de Alpicat por la que se anuncia
concurso para la licitaci6n de contratos de obras. U.E.II

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones cuyo detalle se cita. n.E.Il

Resoluci6n del Ayuntamiento de Corvera de Asturias por la
que se adjudica contrato de préstamo con cuenta de crédito
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que· se convoca concurso público del servicio que se cita.
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. II.E.14

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
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B. Otros anuncios oficiales
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