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1. Disposiciones generales

PÁGINA
JEFATURA DEL ESTADO

Créditos extraordinarios.-Real Decreto-ley
12/1996. de 26 de julio. por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe de 721.169.740
miles de pesetas destinados a atender obligaciones
de ejercicios anteriores y regularizar anticipos de
fondos y por el que se adoptan medidas tributarias
urgentes. A.7 23427

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Ayudas y subvenciones. Reintegros:-Orden de 23
de julio de 1996 sobre atribución de competencias
en materia de procedimiento de recaudación de rein-
tegros de ayudas y subvenciones públicas. B.5 23441
Entidades financieras. Recursos propios.-Orden
de 23 de julio de 1996 por la que se modifica par
cialmente la Orden de 30 de diciembre de 1995. sobre
normas de solvencia de las entidades de crédito, en
materia de ponderación de los elementos de riesgo.

B.6 23442
Sociedades y agencias de valores. Recursos pro
pios.-Orden de 23 de julio de 1996 por la que se
modifica parcialmente la Orden de 29 de diciembre
de 1992, sobre recursos propios y supervisión en base
consolidada de las sociedades y agencias de valores
y sus grupos. en materia de ponderación de los ele-
mentos de riesgo. B.6 23442

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Sistema tributario. Obligaciones formales.-Orden
de 24 de julio de 1996 por la que se aprueba el
modelo 347 de dec1aración anual de operaciones con
terceras personas, así como las condiciones y los dise
ños Hsicos y lógicos para la sustitución de las hojas
interiores por soportes di~ectamente legibles por orde-
nador. • B.7 23443
Importaciones.-Orden de 26 de julio de 1996
de modificación de los anejos I y 11 de la Orden de
10 de enero de 1996, por la que se modifica el régi-
men comercial de importación de determinadas mer-
cancías. C.14 23466

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Gas natural. Precios.-Resolución de 25 de julio
de 1996, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. D.6 23474

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Resolucíón de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Rota (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policía local. 0.8 23476

Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de tres Guardias de la Policía Local.

0.8 23476

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Alhaurín el Grande (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Policías locales.

0.8 23476

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cangas de Onís (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de dos Agentes de la Policía Local.

0.9 23477

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policíéi Local. 0.9 23477

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabria), por la que se hace público
el Jjlombram~entode un Subalterno. 0.9 23477

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales. 0.9 23477

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Paradas (Sevilla), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Guardias de la Policía Local. 0.9 23477

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.-Real Decreto 1878/1996, de 26 de
julio, por el que se nombra Vicepresidente del Consejo
General del Poder Judicial a don Luis López Guerra.

0.7 23475

MINISTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA

Destinos.-Resolución de 25 de julio de 1996, de la
Presigellcia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se corrigen errores de la de 28
de junio de 1996, por la que se resuelve concurso
general para la provisión de puestos de trabajo en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 0.7 23475

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 18 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Alberto Ridruejo Alonso como
Secretario general de la Delegación del Gobierno en
Canarias. 0.7 23475

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de doña María del Carmen del Valle Carballeira
como Directora del Gabinete del Subsecretario. 0.7 23475

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 28 de junio de 19'6,
del Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas
(León), por la que se hace público el nombramiento
de una Operaria de Servicios Múltiples. 0.8 23476

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Almería, por la que se hace público el
nombramiento de una Fisioterapeuta. 0.8 23476

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de cuatro Operarias de Locales Públicos.

0.8 23476

Resolución de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. 0.8 23476

Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), por la que se hace público el nom-
bramiento de cuatro Policías locales. 0.8 23476

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Resolución de 15
de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia concurso de traslado para la
provisión de plazas vacantes de la Categoría Tercera
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 0.10

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anl.Jncia concurso
de traslado para la provisién de plazas vacantes de
la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. 0.10

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de La Armada.-Resolución
de 24 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por la
que se modifica la Resolución 432/38494/19%, de
17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros de Arsenales
de la Armada. 0.11

Servicio militar. Formación de cuadros de
mando.-Resolución de 24 de julio de 1996, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili
tar, por la que se publica la relación de seleccionados
para prestar el servicio militar en la modalidad de ser
vicio para la formación de cuadros de mando para la
reserva del servicio militar en la Armada. 0.11

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Especialidades saniblrias.-Orden de 26 de julio
de 1996 por la que se convoca prueba selectiva 1996,
para iniciar el programa de formación de la Especia
lidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matro
na), en el año 1997. 0.14

Médicos especialistas.-Orden de 26 de julio de 1996
por la que se aprueba la convocatoria específica de
prueba selectiva 1996 para acceder en 1997 a plazas
en formación de la especialidad de M.edicina Familiar
y Comunitaria, según lo previsto en el artículo 2 del
Real Decreto 931/1995, de 9 de junio. E.14
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 14
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Benejúzar (Ali
cante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Guardia de la Policía Loca1. G.16
Resolución de 28 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Valvercle (Tenerife), referente a la adjudicación de
una plaza de Animadora socio-cultural. G.16
Resolución de 28 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de VaIvercle (Tenerife), referente a la adjudicación de
un plaza de Auxiliar administrativo. G.16
Resolución de 1 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policía local
y otra de Aparejador. G.16
Resolución de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Porqueres (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. G.16

Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Casarrubios del Monte (Toledo). referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Policía local.

G.16
Resolución de 5 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local. G.16
Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Policía Local.

H.l

Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía. Local.

H.l

Resolución de 8 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje.

H.l

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de AguiJar de Campoo (Palencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. H.l
Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de AguiJar de Campoo (Palencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de funcionario por
transformación del vínculo laboral. H.l
Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cáñar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de limpieza y otra de operario de
servicios múltiples. H.l

111. Otras disposiciones
\IINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 8 de julio de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta,
de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso número
5/325/1994, interpuesto por don Francisco de Asís Campos
Hernández. H.2
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Resolución de 12 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de Contencioso-Administrativo del T.ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 933/1994, intf'rpuesto por doña Isabel González
Pardo. 11.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-ResoluciÓn de 24 de julio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/339/1996, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo: H.2

M1NISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.-Resolución de 2 de julio
de 1996, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES), por la que
se delegan determinadas atribuciones en el Subsecretario de
Economía y Hacienda, en los Directores generales dependien~

tes de dicha Secretaría de Estado y en el Director del Gabinete
del Secretario de Estado. H.3

Resolución de 8 dejulio de 1996, de la Presidencia del Instituto
de Turismo de España, de delegación de competencias. H.3

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre delega
ción de competencias en el Jefe del Gabinete Técnico. HA

Entidades de seguros.-:-Orden de 17 de junio de 1996 de auto
rización a la entida~ .Catoc Vida, Sociedad Anónima de Segu
ros., para el ejercido de la actividad aseguradora privada
en el ramo de Vida, con arreglo al artículo 6.5 de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervi
sión de los Seguros Privados, y de inscripción de la referida
entidad en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras. HA

Orden de 17 de junio de 1996 de autorización de la cesión
de la totalidad de la cartera de seguros de decesos de la enti
dad .Iberc~aVida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima~(antes denominada .La Paz Aseguradora, Socie
dad Anónima de Seguros~),a la entidad .Ocaso, Sociedad Anó
nima, Compañía de Seguros y Reaseguros~, y de revocación
de la autorización administrativa para el ejercicio de la acti
vidad aseguradora privada en el ramo de Decesos a la entidad
oIbercaja Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima~ (antes denominada _La paz Aseguradora,Sociedad
Anónima de Seguros~). H.4

Orden de 20 de junio de 1996 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada Mutualidad de Tripulantes Técnicos
de Vuelo de España en Liquidación (P-3098). ' H.5

Orden de 20 de junio de 1996 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada Sociedad de Socorros Mutuos Médico
Quirúrgica Leonesa en Liquidación (P-2292). H.5

Orden de 20 de junio de 1996 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada La Unión Verdad, Sociedad de
Socorros Mutuos en Liquidación (P-2559). H.5

Orden de 20 de junio de 1996 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo.de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada Mutualidad Sindical de Previsión Agro
pecuaria de Gargantada en Liquidación (P-2869). H.5
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Orden de 21 de junio de 1996 de autorización a la entidad
.Ibercaja Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima. (antes denominada .La paz Aseguradora, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros.), para operar en el ramo
de Vida, conforme a la clasificación establecida en la dispo
sición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. H.6 23538
Orden de 21 de junio de 1996 de cesión de cartera y auto-
rización de ramos a la entidad .Reale SegUros Generales, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima*, y revo-
cación ramo 18 a la entidad .Mutral Seguros Generales, Socie-
dad Anónima.. H.6 23538
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes.-Resolución de 3 de julio de 1996, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por la que, en cumplimiento del acuerdo adoptado'
en el recurso de reposición de 18 de junio de 1996, se concede
la exención prevista en el artículo 9.unoj) de la Ley 18/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, a los Premios Década del Cerebro, en sus diversas
modalidades, así como al Premio al mejor trabajo publicado
en la revista .Neurología., convocados por la SoCiedad Espa-
ñola de Neurología en colaboración con la Industria Farma-
céutica, para su concesión en el año 1995, anulándose la Reso-
lución impugnada de 13 de diciembre de 1995. H.6 23538
Lotería Nacional.-Resolución de 20 de julio de 1996, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 1 de agosto
de 1996. H.7 23539

Lotería Primitiva.-Resolución de 29 de julio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de julio
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. H.8 23540
Sentencias.-ResoluciÓll de 28 de junio 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 contencioso-administrativo número
1.374/1994, interpuesto por don José Antonio Lerma
Pérez. H.8 23540
Resolución de 28 de junio 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 fallo de la sentencia dictada por la Sala .
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 901/1995,
interpuesto por doña Amelia Caballero Hernández. H.9 23541
Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del· Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.440/1994, interpuesto por don Víctor Guadian
González. H.9 23541
Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.442/1994, interpuesto por don Luis Alberto San
José Lacárcel. H.9 23541
Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dictada /Jor la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.164/1994,
interpuesto por don José Antonio Rubia Moreno. H.9 23541

Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.497/1994, interpuesto por doña María Alegría
Lacambra Latorre, H.I0
Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.507/1994, interpuesto por doña Pilar Franco Leci·
ñena. H.I0
Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia '<lictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.574/1994, interpuesto por doña María Guada
lupe Garcinuño Sáez y otro. H.lO
Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.317/1994,
interpuesto por doña Pilar Martínez López. H.I0
Resolución de 1 de julio 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 fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.287/1994, interpuesto por doña María Jesús
Aguirreurreta Azúa y otros. H.ll
Resolución de 2 de julio 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 fallo de la sentencia dictada por,la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia en Sevilla en el recurso contencioso-administrativo
número 2.390/1994, interpuesto por don Manuel Rodríguez
Vicente. H.11

MlNISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.-Resolución de 19 de julio de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación de
candidatos seleccionados para acceder a ocho becas para pro
fesores españoles de italiano, ofrecidas por la Embajada de
Italia para cursos de verano en la Universidad para extran
jeros de Perugia para el año 1996. H.11
Delegación de competencias.-0rden de 23 de julio de 1996
por la que se revoca la· delegación en el Subsecretario del
Departamento de la competencia para resolver los procedi
mientos de responsabilidad patrimonial por los daños y per
juicios que puedan sufrir los alúmnos de centros docentes
públicos no universitarios como consecuencia del funciona
miento normal o anormal del servicio público educati
vo. H.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabll,io.-Resolución de 28 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en eí registro y posterior
publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo nacional del Ciclo de Comercio del Papel y Artes
Gráficas. H.12
Fundaciones.-0rden de 26 de junio de 1996 por la que se
clasifica la Fundación .Amigo. instituida en Madrid, como
de asistencia social y se dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. H.13
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Orden de 26 de junio de 1996 por la que se clasifica la Fun~

dación Iberam, instituida en Collado Villalba (Madrid), como
de asistencia social y se dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. H.13

Orden de 26 de junio de 1996 por la que se clasifica la Fun
dación Iepala, instituida en Madrid, como de asistencia social
y se dispone su inscripCión en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. H.14

Orden de 26 de junio de 1996 por la que se clasifica la Fun
dación Nueva Europa, instituida en Logr6ño, como de asis
tencia social y se dispone su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales. H.15

Orden de 26 de junio de 11196 por la que se clasifica la Fun
dación FIT (Formación e Información sobre Tratamientos en
VIH/SIDA), instituida en Pozuelo de Alarcón (Madrid), como
de asistencia social y se dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. H.16

MiNlSTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTAciÓN

Subvenclones.--Orden de 26 de julio de 1996 por la que se modi
fica la de 29 de febrero de 1996 por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de sub
venciones a entidades asociativas representativas del sector agra
rio y alimentario, para el fomento de actividades de colaboración
y representación durante 1996. 1.1

MiNlSTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.--Orden de 10 de julio 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 de la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo número 3/1.101/1993, promo
vido por doña Mercedes Abad Gómez y otros. 1.1

Orden de 10 de julio 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 3/321.147, promovido por don Fernando
la Banda Sánchez. 1.2

Orden de 10 de julio 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 3/1785/1993, promovido por don José Luis
Gilsanz Mayor. 1.2

Orden de 10 de julio 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 Contencios-o-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1.086/1993, promovido por doña
Rosa María Carra Blanco y otros. 1.2

Orden de 10 de julio 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 3/1.313/1993, promovido por don
Emilio Gonzalo Rincón. 1.3

,Orden de 10 de julio 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 Cóntencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.604/1993, promovido por
doña María Encarnación Albasanz Mata y otros. 1.3

PÁGINA PÁGINA
Orden de 10 de julio 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 Contendoso--Admi·

23545 nistrativode la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/1.085/1993, promovido por
doña María del Carmen Pérez Ríos y otro. 1.3 23551

23546 Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia d[ctada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-

23547
cioso-administrativo número 3/1.952/1993, promovido por
doña Laura Rosa Morales Caldenn. 1.4 23552

Orden de 10 de julio 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-

23548 nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio-
so--administrativo número 3/750/1993, promovido por don
José Rivera Cabado y doña María Leonor Ruiz Rubio. 1.4 23552

Orden de 10 de julio 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 3/138/1994, promovido por don
José Luis Lucas Gallardo. 1.4 23552

23549
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del failo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio-
so--administrativo número 3/1.423/1993, promovido por don
Antonio Carrasco Alix. 1.5 23553

Orden de la de julio de 1996 por la que se dispone la publi-

23549 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 3/172/1994, promovido por don
Francisco Cenalmor Martín. 1.5 23553

23550
Orden de 10 de julio 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-
ni~trativo de· la Audiencia Nacional, en el recurso contel).-
cioso-administrativo 3/319.512, promovido por don José de
la Cruz Escudero. 1.5 23553

23550 Orden de 10 de julio 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-A-dmi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso--administrativo 3/319.907, promovido por don José Igna-
cio Tapia Benito. 1.6 23554

23550
Orden de 10 de julio 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 3/1701/1993, promovido por doña María
Luisa Merino Pozo. 1.6 23554

23551
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general contlcimiento 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 8/439/1995, promovido por don

23551 Eduardo Luengo García-Diego. 1.6 23554
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Orden de 10 de julio 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 8/634/1995, promovido por don Luis Yus
Vida!. 1.7

Orden de 10 de julio 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 8/628/1995, promovido por don José
Luis Villar Degano. 1.7

Orden de 10 de julio 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 Tribual Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 849/1993, promO
vido por don Miguel Angel Sánchez-Urán González. 1.7

Orden de 10 de julio 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 Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 252/1995, pro
movido por don Alberto Alonso Gutiérrez. 1.8

Orden de 10 de julio 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 Tribual Superior de Justicia de Cataluña en
el recurso contencioso-administrativo número 925/1993, pro
movido por don Jesús Salán Santos. 1.8

Orden de 10 de julio 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 del País Vasco
en el recurso contencioso-administrativo 544/1993, promo
vido por don Felipé Achútegui Rodríguez. 1.8

Orden de 10 de juno 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 3/1.779/1993, promovido por don
Santiago Mata Ruiz. 1.9

23555

23555

23555

23556

23556

23556

,23557

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 de julio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria y Energía, de Homologación e Inscripción' en
el Registro de bidón metálico de tapa fija, marca y modelo
.Reyde, Sociedad Anónima., XX A¡1,3, para el trl1nsporte de
mercancías peligrosas, fabricada por .Reyde, Sociedad Anó
nima.. 1.9

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de certificación de conformidad con los requisitos regla
mentarios de grifería sanitaria, fabricada por «Industrias
Par-8al, Sociedad Limitada., en &ant Just Desvern, Barce
lona. 1.11

Resolución de 12 de junio de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y
Energía, de Homologación e Inscripción en el registro de gran
recipiente a granel, marca y modelo .Maivisa, Sociedad Limi
tada., 6890, para el transporte de metcancías peligrosas, fabri
cado por .Maivisa, Sociedad Limitada<. 1.12

Prototipos.-Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Seguridad Industrial, del Departamento de Indus
tria y Energía, por la que se conc~de la aprobación CE de
modelo del termómetro clínico de mercurio, en vidrio y con
dispositivo de máxima, de varilla, marca .Supercima., modelo
EU-23, fabricado en China, por la firma .Zhejiang Yinxian
Medical Instruments. y presentado por la entidad .Euroterrn
Ibérica, Sociedad Anónima.. 1.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Mancomunidades.-Orden de 25 de junio
de 1996, de la Consejería de Presidencia, por la que Se dispone
la publicación de la modificación de Estatutos de la Man
comunidad del Xarpolar. I.l2

23557

23557

23559

23560

23560

23560

~~~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO.~~ y~I':-'': í\tlEl,;,l"'" Jo.:w__

Depósito legal: M. 1/1958 -ISSN:0212.Q33X DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección. administración y talleres: Avda. de Manoteras. 54 - 28050 MADRID.

FASCICULO PRIMERO: Secciones l. !lA !I·B YDI.Teléfonos 384 1500 (Centralita).
384 17 45 (lmpren\a Nacional). FASC CULO SEGUNDO: Secciones IV, Y·A. Y·B y Y-e.

3.84 15 25 (Anuncios). Fax 3841701 (Anuncios).
384 17 15 (Suscripciones). 3841714(Suscripciones).

Venta de publicaciones y fotocopias: Trafalgar, 27 y 29 • 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Libreria). Fax 53822 67 (Libreria).

53822 93 (Fotocopias). 538 23 49 (Fotoco/eiaS).
5382222 (Bases de Datos). 538 23 45 (Bases e Datos).
5382290 (Información).

Precio !VA' Total
El .Boletín Oficial del Estado> se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid(pesetas) (pesetas) (pesetas)

Precio del ejemplar 100 4.00 104
Y Barcelona:

........... .................................
Suscripción anual: España ................................... 30.000 1.200.00 3\.200 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) . ....................... 34.000 \.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá·Extranjero ............................... 57.000 - 57.000 Felipe 11 • Quiosco de Raimundo Fernflndez Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtranjero (avión) ..................... 96.00Q. - 96.000
Edición en microficha (suscripción anual):

Comandante Zorita, JO • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quios-
co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • ~iosco de Sflnchez Bustillo, frente

España (envio diario) ...................................... 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de rincipe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) ............................... 46.374 - 46.374 de rr:eo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo, Excepto Canarias, Ceuta y Melilla del rado·. Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.



.._'"----""-_.--~-,--------~~._._----------- ----.__ ..~

,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • MARTES 30 DE JULIO DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

• NÚMERO 183

FAscíCULO SEGUNDO

Juzgados de Primera Instaricia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

V. Anuncios

1I.A4 14648
II.E.ll 14719

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
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lación y jurisprudencia con destino a órganos judiciales de todo
el territorio nacional. II.E.12 14120
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas por. la que se convoca concurso público, urgente,
para la adjudicación de un contrato de trabajo específico de
Comisario de la Bienal de El Cairo. IlE.12

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso. Expediente
2F-7137/1996. Il.E.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expedien
te GC-39196-B-lL6. JI.E.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de artículos alimenticios, expediente
2050160098. n.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación de Obras del Arsenal
de Cartagena por la que se anuncia el concurso que se cita.

n.E.13

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 3 por la que se convocan concursos abiertos para adqui
sición del material que se cita. II.E.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. Il.E.13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.E.13

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.E.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se anuncia la subasta de las grqas números 10 Y 12,
propiedad de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián.

n.E.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcia de Arousa
por la que se hace pública la adjudicación delconcurso público
para la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre
en el puerto de Villagarcia de Arousa. Il.E.14

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Las Labradas», sita en Tudela
(Navarra). n.E.14

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «La Esperanza», sita en Segorbe
(Castellón). n.E.14

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de obras por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de subasta. II.E.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
·anuncia subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. llE.14

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
se indican. n.E.15

14720

14720

14720

14721

14721

14721

14721

14721

14722

14722

14722

14722

14722

14722

14722

14723

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Avila por la que se convoca concurso
público para el arrendamiento de un local en Avila destinado
a instalación de la Unidad de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y del Servicio Técnico de Impugnaciones y Notíficaciones.

Il.E.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mieres
(Asturias) del Instituto Nacional de la Salud por la que se con
voca concurso de suministros, procedimiento abierto. IlE.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se convoca la contratación para el suministro de mobiliario
de oficina. Il.E.16

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministro. n.E.16

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. Il.E.16

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. Il.E.16

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). Il.E.16

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministr~

(procedimiento abierto). Il.F.I

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto. Il.F.l

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). Il.F.l

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla (Murcia)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
19196cHY: Suministro de dos lavadoras industriales. Il.F.2

Resolución del Hospital «Vrrgen del Castillo» de Yecla (Murcia)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
17/96-HY: Suministro de guantes para cirugia y cura. Il.F.2

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Aten
ción Especializada del Área III de Asturias (hospital de «San
Agustin», de Avilés), por la que se anuncia concursos públicos
de suministros, procedimiento abierto. n.F.2

Corrección de erratas de la Resolución del hospital universitario
«La Paz" de Madrid, por la que se convocan los concursos
abiertos de suministros que se citan. n.F.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de la Aguas por la que se anuncia subasta de las obras
del proyecto de reparación del tramo 1 del canal de Padilla
en término municipal de Padilla de Duero (Valladolid). Clave:
0.2.247.006/2112. n.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de la Aguas por la que se anuncia subasta de fas obras
del proyecto de cierre del azud para el abastecimiento de San
tibáñez de Béjar-Cespedosa de Tormes en término municipal
de Santibáñez de Béjar (Salamanca). Clave 02.337.171/2111.

n.F.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de la Aguas por la que se anuncia subasta de las obras
del proyecto de reparación y acondicionamiento de los tramos
primero, segundo y tercero del canal bajo del Bierzo, en término
municipal de Ponferrada (León), Clave: 01.252.148/2112.

e . Il.F.3
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14727
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de la Aguas por la que se anuncia subasta de las obras
del proyecto de acondicionamiento del camino de servicio del
canal bajo del Bierzo, en términos municipales de Ponferrada
y otros (León). Clave: 01.252.149/2112. n.F.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de acon
dicionamiento y pintura de barandillas metálicas en el primer
tramo del ATS. Expediente 96/DT0134/N. ILF.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el suministro
de 811.325 talonarios de recetas médicas. lLF.4

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de diversos contratos para adjudicar suministros.

ILF.5

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de diversos contratos para adjudicar suministros.

n.F.5

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de diversos contratos para adjudicar obras. n.F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Planificación Turistica
de la Consejería de Turismo y Deporte por la que se convoca
concurso público abierto para la contratación de suministros
para el equipamiento de la Villa Turística de Periana (Málaga).

ILF.6

Resolución de la Dirección General de Planificación Turistica
de la Consejería de Turismo y Deporte por. la que se convoca
concurso público abierto para la contratación de suministros
para el equipamiento de la Villa Turistica ae Fuenteheridos
(Huelva). n.F.6

Resolución de la Dirección General de Planificación Turistica
de la Consejeria de Turismo y Deporte por la que se convoca
concurso público abierto para la contratación de suministros
para el equipamiento de la villa turística de Laujar de Andarax
(Almeria). U.F.7

14728

14728

14728

14729

14729

14730

14730

14730

14731

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso de consultoria y asistencia para los trabajos de Auxiliar
a la Consejería de Presidencia, para realizar las tareas de gestión,
administración y .atención al usuario de la red corporativa de
la Generalidad Valenciana, durante los años 1996, 1997 Y 1998,
en tres grupos o niveles. U.F.7

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte por la que se anuncia concurso para contratar el
suministro e instalación de marquesinas en las paradas de auto
buses de la Vega Baja (Alicante). Expediente 96/04/0306.

n.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se anuncia concurso para la contratación
que se cita. n.F. 8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de las obras que se citan. ILF. 8

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio, con destino al Complejo Hospitalario
Cantoblanco-Psiquiátrico. n.F.9

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi
nistro con destino al Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psi
quiátrico. n.F.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para contratar la instalación de un nuevo centro de
comunicaciones pm:a el servicio contra incendios. n.F.9

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14734 a 14739) U.F.IO a n.F.15

14711

14732

14732

14732

14733

14733

14733

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obras que se indica,
por el procedimiento de subasta. con trámite de admisión previa.

U.F.7 14731

c. Anuncios particulares
(Página 14740) n.F.16
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