
,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 1996 • NÚMERO 190

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos Internacionales.-Instrumento de Ratifica
ción del Protocolo por el que se modifica el Tratado
de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexi
canos. de 21 de noviembre de 1978, firmado en la
ciudad de México el 23 de junio de 1995. A.14 24386

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Aduanas.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. sobre
avituallamientos realizados desde Ceuta y Melilla.

A.15 24387

Tabaco. Precios.-Resolución de 6 de agosto de
1996, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publica la tarifa de precios
de venta al público de determinadas labores de tabaco
en expendedurías de tabaco y timbre del área del
monopolio de la península e islas 8aleares. A.16 24388

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



24374

MINISTERIO DEL INTERIOR

Miércoles 7 agosto 1996

PÁGINA

MlNlSTEmo DE INDUSTRIA y ENERGÍA

BOE núm. 190

PÁGINA

Vehículos de motor. Permisos de conducción.-Re
solución de 29 de julio de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tráfico, por la que se modifican los criterios
de calificación de las pruebas teóricas para la obten
ción del permiso de conducción, determinados por
la de 6 de octubre de 1980. A.16 24388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Contaminación atmosférica,-Ley 6/1996, de 18 de
junio, de modificaciÓn de la Ley 22/1983, de 21 de
noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

B.l 24389

Nombramientos.-Orden de 24 de julio de 1996 por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 24 de junio de 1996. B.9 24397

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por libre designación, de-doña María
del Coriseo González-Izquierdo Revilla como Consejero
Técnico Coordinador en el Gabinete Técnico del Sub-
secretario. B.9 24397

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento por libre designación de don José
López Calvo como Vocal Asesor en el Gabinete Técnico
del Subsecretario. B.9 24397

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTEmo DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Integrad1lnes.-Resolución de 26 de julio de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se integran en la subescala de Secretaría-In
tervención funcionarios de Administración Local, con
habilitación de carácter nacional, procedentes del
extinguido Cuerpo de Secretarios de tercera categoría.

B.10 24398

ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 1831/1996, de 19 de
julio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Albacete a don Miguel Ángel Pérez Yuste. 8.6 24394

Real Decreto 1832/1996, de 19 de julio, por el que
se nombra Decana de los Juzgados de San Sebastián
a doña María Victoria Cinto Lapuente. 8.6 24394

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a doña Vicenta Noguerales Llinares
Juez sustituta de Villajoyosa (Alicante). 8.6 24394

Destinos.-Corrección de erratas del acuerdo de 25
de junio de 1996, de la Comisión P~rmanentedel Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve
el concurso convocado por acuerdo del Pleno de 21
de febrero de 1996 sobre convocatoria de plazas de
Magistrado suplente y de <Juez sustituto para el año
judicial 1996-1997, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Princi
pado de Asturias, las islas Baleares, Canarias, Cap
tabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura~Galicia, Comu
nidad de Madrid, la Región de Murcia, Comunidad
Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. B.6 24394

MIMSTEmO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.-Orden de 23 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. B.6 24394

Orden de 24 de julio de 1996 por la que se hace pública
la adjudicación parcial de los puestos de trabajo pro-
vistos por el procedimiento de-libre designación. B.7 24395

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designa.ción. B:7 24395

Nombramientos.-Resolución de 10 de julio de 1996,
del Ayuntamiento de La Unión (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local. B.10 24398

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Muras (Lugo), por la que se hace público el nom
bramiento de una Administrativa y un Auxiliar de Admi-
nistración General. B.10 24398

Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policía Local. B.10 24398

Resolución de 14 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se hacé público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

B.lO 24398

Resolucióri de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Castro del Río (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

B.1I 24399

Resolución de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), por la que se hace público el nom~
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

B.1I 24399

Resoludón de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencía (Cáceres), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistr&ción General. B.11 24399

Resoktción de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Balmaseda (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. B.11 24399·

UNIVERSIDADES

Ceses y·nombramientos.-Resolución de 11 de julio
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se
procede al cese y nombramiento de Vocales del Con~
sejo SQcialde esta Universidad. B.11 24399

Destinos.-Resolución de 22 de julio de 1996, de la
Universidad de Salamanca, por la que se resuelve la
convocatoria de concurso para la provisión de puestos
de trabajo de personal funcionarío adscritos a grupos
A, B, C y D. B.1I 24399



BOE núm. 190 Miércoles 7 agosto 1996

PÁGINA

24375

PÁGINA

Nombramientos.-Resolución de 22 de julio de 1996,
de la Universidad de Salamanca, por la que se hace
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Cartera Diplomática.-Resolución de 1 de agosto de
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concurso específico para la provisión de puestos de
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se corrigen errores de la de 29 de julio de 1996, que
anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, puestos de trabajo vacantes en esta
Secretaría de Estado. C.9 24413
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Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.-Orden de 29 de julio de 1996 por
la que se hace pública la relación de aprobados de
las pruebas selectivas para ingreso por promoción
interna en el Cuerpo Administrativo de la Administra
ción de la Seguridad Social convocadas por Resolución
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cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
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tidad Social. C.12 24416
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dictada por la Universidad de Sevilla y el Servicio Anda·
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para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de
Área de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz
de Salud. C.12 24416

Orden de 8 de julio de 1996, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se ,acuerda dar publicidad
a la Resolución dictada por la Universidad de Sevilla
y el S,ervicio Andaluz de Salud, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul·
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud. C.13 24417
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Ólvega (Soria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

C.14 24418

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Hondón de las Nieves (Alicante), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1996. C.15 24419

Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sacedón (Guadalajara), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. C.15 24419

Resolución de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Moraleda de Zafayona (Granada), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1996. C.15 24419

Resolución de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Quatretonda (Valencia), por la que se anuncia la

. oferta de empleo público para 1996. C.15 24419

Resolución de 28 dejunio de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), por la que se amplía la oferta de
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de L10seta (Baleares), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. C.16 24420

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
d'e Ribamontán al Mar (Cantabria), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1996. C.16 24420



24376 Miércoles 7 agosto 1996

PÁGINA

BOE núm. 190

PÁGINA
Resolución de 3 de julio de 1996, del Consorcio del
Museo Comarcal del Montsiá (Tarragona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

C.16 24420

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.16 24420

Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Es Mercadal (Baleares), 'por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. C.16 24420

Resolución de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Lanjarón (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.16 24420

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. C.16 24420

Resolución de 8 de julio de 1996. del. Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.1 24421

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Rentería·Patronato Municipal de Música «Errentería
Musica¡" (Guipúzcoa), referente a la adjudicación de
una plaza de Profesor de Música. D.1 24421

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. D.1 24421

Resalución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Fernán Núñez (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. D.1 24421

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Hornachuelas (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. D.1 24421

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Martas (Jaén), que corríge errores en la de 11 de
abril, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. 0.2 24422

Resolución de 9 -de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo públíco para 1996. 0.2 2442-2

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Quart de Poblet (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.2 24422

-r·

Resolución de 10 de julío de 1996, del Ayuntamiento
de Mula (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. 0.3 24423

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ontur (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.3 24423

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Administración General. D.3 24423

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de El Madroño (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.3 24423

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villaharta ~Córdoba),por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.3 24423

Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Nules (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía Local y una de Econo.
mista. D.4 24424

Resolución de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cobeña (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. DA 24424

Resolución de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Rianxo (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.4 24424

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Los Rábanos (Soria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. 0.4 24424

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Servicios
Municipalesy Medio Ambiente. 0.4 24424

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Miño (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral y otra de Auxiliar de Biblioteca. D.4 24424

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Valencia, referente al sorteo para determinar el
orden de actuación de aspirantes en pruebas selectivas.

0.5 24425

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Valencia de las Torres (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. 0.5 24425

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Los Yébenes (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. 0.5 24425

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Agoncillo (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. 0.5 24425

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cuevas de San Marcos (Málaga), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

0.5 24425

Resolución de 18 de julio de 1996, del.Ayuntamiento
de Cuevas de S~n Marcos (Málaga), referente a la con·
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativos.

0.5 24425

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Torre del Bierzo (León), por la que se ~anuncia la
oferta de empleo públicopara 1996. 0.6 24426

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ceutí (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. D.6 24426

Resolución de 23 de julio de 1996, del Cabildo Insular
de Fuerteventura (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.6 24426

Resolución de 25 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Motril (Granada), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.6 24426

Resolución de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Las Gabias (Granada), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General. 0.7 24427

UNIVERSIDADES

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de La Laguna.-Resolución
de 28 de junio de 1996, de la Univ~rsidadde La Lagu
na, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escal~ de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de estaUnive(sidad. D.7 24427

Cuerpos docentes univel"$itariO&~-Resoluciónde 11
de julio de 1996, de la Universidad de Vigo,porla
que se hace pública la designación de las Comisiones
que han de resolver concursos a plazas de Profesorado
convocadas por Resolución de fecha 17 de enero de
1996. 0.10 24430
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Resoludón de 16 de julio de 1996. de la Universidad
de Málaga, por la que se corrigen errores en la de
18 de junio, por la que se hacía pública la.composición
de una Comisión. E.2

Real Decreto 1566/1996, de 21 de junio, por el que se indulta
a don Pedro Ruiz Flores. E.5

Real Decreto 1567/1996, de 21 de junio, por el que se indulta
a d9n Jesús Saiz Saiz. E.5 24443

24443

24442

24443

24443

24442

24442

24442

24442

24441

24442

24441
H:cal Decreto 1568/1996, de 21 de junio, por el que se indulta
a don Fermín Tardío Avendaño. E.5

Títulos nobiliarios.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que
se autoriza a don Joaquín de Alós y de Zayas para usar en
España el título pontificio de Marqués de Dou. E.7

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Llano, a favor de doña María
Luz González-Parrado y de Vclasco. E.7

Recursos.-Resolución de 17 de julio de 1996, de la Dirección
General de H:claciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten~

cioso-administrativo número 1/:)61/1996, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Admi
nist.rativo del Tribunal Supremo. E.5

Hesolución de 17 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 contencioso-ad
ministrativo número 1/359/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
·del Tribunal Supremo. E.6

Resolución de 17 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 contencioso-ad
ministrativo número 1/357/1996, int.erpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. 1<:.6

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaz'a a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/346/l996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. E.6

Resolución de 17 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 contencioso-ad
ministrativo número 1/354/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. E.6

Resolución de 17 de julio de 19H6, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso·ad
ministrativo número 1/350/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso·Administ.rativo
del Tribunal Supremo. E.6

Resolución de 17 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 contencioso-ad
minist.rativo número 1/;355/1996, interpuesto ant.e la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administ.rativo
del Tribunal Supremo. E.6

Resolüdón de 17 de julio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaz¡l a los interesados en el recurso contencioso-ad
minist.rat.ivo número 1/360/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso~Administrativo

del Tribunal Supremo. E.7

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con ·laAdministración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/478/1996, interpuest.o ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrat.ivo de la
Audiencia Nacional. E.7

24441

24441

24441

24440

24440

24440

24440

24440

24441

24440

24440

24439

24439

24439

24432

24438

Otras disposiciones

Sentencías.-Hesolución de 8 de julio de 1996, de ·la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Con
tenciosoAdministrativo, Sección Sexta, dictada en el recurso
número 832/1993, interpuesto por la Federación Estatal de
Servicios Públicos Unión General de Trabajadores. E.3

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Subsecret.aría; 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.418/1994, interpuesto por doña Concepción Hervás
González. E.3

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se dispone la publicación, para general conoCimiento
y cumplimient.o, del falto de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 930/1994, interpuesto por dof\a María Teresa Echaide
Gabilondo. Ka

Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Can
tabria.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Uni
versidad de Cantahria, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de este Organismo. D.12

Indultos.-ReallJecreto 1557/1996, de 21 de junio, por el que
se indulta a doña María del Carmen Grajera Suárez. K4

Real Decreto 1558/1996, de 21 de junio, por el que se indulta
a don Santiago Redondo Hamos. K4

Real Decreto 1559/1996, de 21 de junio, por el que se indulta
a don Ángel Javier Santamaría Hierro. 1':.4

Real Decreto 1560/1996, rle 21 de junio, por el que se indulta
a don Carlos Manuel Bilbao Santana. K4

Real Decreto 1561/1996, cie 21 de junio, por el que se indulta
a don Jorge Boubeta Bermúdez. K4

Real Decreto lf:i62/ 1996, de 21 de junio, por el que se indult.a
a don Ángel Gonzalez Gonzálcz. E.4

Real Decreto 156:1/.1 996, de 21 de junio, por el que se indulta
a don José González Martín. E.4

Real Decreto 1564/1996, de 21 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Martínez Ranera. E.5

Real Decreto 1565/1996, de 21 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Ruiz Flores. E.5
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Orden de 18 de julio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio.de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el tít~lo de Conde de Salees del Ebro, a favor de
don Eduardo Conde y Muntadas-Prim. E.7·

MINISTERIO DE DEFEN8A

Sentendas.-Resolución de 19 de julio de 1996, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, 'por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, de fecha 30 de mayo de 1995, dictada en el recurso
número 1.413/1994, interpuesto por don Roberto Díez
Gutiérrez. E.7

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la .sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, Sección Quinta, de fecha
24 de mayo de 1996, dictada en el recurso número 350/1994,
interpuesto por don Cristóbal Udo Nwñamadi E.S

Resolución de 19' de julio de 1996, de la Seéretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, SecCión Quinta, de fecha
15 de abril de 1995, dictada en el recurso número 835/1993,
interpuesto por don José Sánchez Malina y don Justo Sánchez
Campos. E.B

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección
Octava, de fecha 15 de octubre de 1994, dictada en el recurso
número 830/1992, interpuesto por don Jaime Carbo de
Haya. E.8

-Resolución de 23 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremú, dic
tada en fecha 20 de marzo de 1996, en el recurso de apelación
número 855/1990, interpuesto por don Fernando J-osé Muñoz
García. E.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 2 de agosto de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por":1a que se determinan los partidos de fútbol que integran

.los boletos de apuesta deportiva de las jornadas l.a a 5.a de
la temporada 1996/1.997. E.S

Beneficios nscales.-Orden --de 28 de junio 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 «Taller de Servicios Tecnológicos, Sociedad Anó
nima Labora1-». E.9

Deuda del Estado.-Resolución de 2 de agosto de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera., por
la que se íDa el tipo de interés aplicablé al próximo período
de interés de los préstamos de 3 de agosto de 1994, a tipo
de interés variahle. E. 10

Fondos de pensiones.-Resolución de 15 de julio de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Bestinver Ahorro,
Fondo de Pensiones. E_lO

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo Aserpensión 3, Fondo de Pensiones.

E.IO
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes.-Resolución de 15 de julio de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio XUllta de
Galieia lH95 a una trayectoria investigadora por su contri
bución al desarrollo científico en la Comunidad Autónoma
de Galicia, convocado por la Consejería de Educación Uni
versitaria de la Junta de Galicia por Orden de 28 de marzo
de 1996. E. 10

Resolución de 15 de julio de 1996, del Departamento de Ges
tión Tribut.aria de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí
culo B.uno.i) de la Ley 18/19.91. de ti de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio Aragón 1H96,
convocado PQf la Diputación General de Aragón por Decreto
19/1996, de 20 de febrero. E.Il

Hesoludón de 18 de julio de 19H6, del DepartamentD de Ges
tión Tributaria de la Agenda Estatal de Administraciún Tri
butaria, por la que se eoncede la exención prevista en el artÍ
cuJo 9.uno.i) de la Ley 18/199l, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio Anual ;),
la Trayectoria Científica 1996, en sus 'modalidadt:'s: a) ~~n el
campo de la Fisiología, Bioquímica y Biología Mol~'cular de
la Nutrición y b) En el campo de la Nutrición Comunitaria
y de la Ciencia de los Alimentos, convocado por el Instituto
Danone. E.l1

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 22 julio de
1996. de la DirecCión General de Seguros, por la que se publi
can las Condiciones F..speciales y las Tarifas de Primas del
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Ajo, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio lH96. E.12

Resolución de 22 de julio 1996, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Integral de Leguminosas
Grano en Secano comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercido 1996. F.2

Subvenciones.-Rcsolución de 31 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Comercio Interior, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas en virtud de lo esta
blecido en la Orden de 6 de febrero de 1996. F.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

EScuela... de conduetores. Cursos.-Corrccción de errores de
la Resolución de 20 de junio de 1996, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se convoca el decimonoveno curso para
los actuales Profesores de Escuelas Particulares de Conduc
tores que deseen acceder al certificado de aptitud de Profesor
de Formación Vial. F.15

Sentencias.-Resolución de 10 dejulio de 1996, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo, Sección Quinta de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso número 5/1249/1993, interpuesto por
doña María Purificación Fernández García. F.15

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitendarias,'por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nm:ional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1.70711993, interpuesto por don José Hidalgo
Porras. 1".16

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Dirección General'
de Instituciones Penitenciarias, 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 Castilla y
León, dictada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/1.137/1995, interpuesto por don José Hamón Gandía Bár
cena. F.16
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Calidad de la edificación.-Resolución de 16 de julio de 1996,
de la Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo, por
la que se acuerda la renovación de la inscripción del Labo
ratorio del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tec
nieos de Alicante, sito en Alicante, en el Registro General
de Laboratorios de J<:nsayos acreditados para el control de
calidad de la edificación. F.16

Resoludón de 16 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la reno
vación de la inscripción del laboratorio _Control de Estruc·
turas y Sucios, Sociedad Anónima", sito en Humanes (Madrid),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acredit.ados
para el control de calidad de la edificación. F.16

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins
cripción del laboratorio .Proyex Valencia, Sociedad Anónima.,
sito en Aldaia (Valencia), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos acreditados para el control de calidad
de la edificación y la publicación de dicha inscripción. G.1

Delegación de competencias.-Resolución de 24 de julio de
1996, de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, sobre delegación de competencias. G.1

Homo1ogaciones.-Resolución de 11 de julip de 1996, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro
ga la homologación número 004/1.190, correspondiente a un
chaleco salvavidas rígido para adultos, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. G.1

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por l~que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, de tipo de lan
zamiento, para su uso en buques 'i embarcaciones de bandera
española. G.1

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 005/1.190, correspondiente a una a.yuda térmica, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. G.1

MINISTERtO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 4 de julio de 1996, de la Secretaría
General de E.ducación y Formación Profesional, por la que
se amplía el plazo de justificación de las ayudas concedidas
por Resolución de 28 de agosto de 1995, para el desarrollo
de proyectos educativos conjuntos en el marco del programa
.Sócrates, Lingua, Acción E., a desarrollar entre elIde octu
bre y el 22 de diciembre de 1995. G.2

Resolución de 15 rle juliO de 1996, del Instituto de la Cine
matografía y de .Ias Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a cortometrajes realizados
en la segunda fase de la convocatoria de ayudas para la pro
ducción de cortometrajes del aúo 1996. G.2

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 17 de
junio de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Ayuntamiento tIe Madrid, sobre dos lotes en subasta cel~

brada el día 6 de junio. G.2

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 8 de julio de
1996 por la que se aprueban determinados proyectos edito
riales para Educación Secundaria y se autoriza el uso de los
correspondientes libros de texto y materiales curriculares en
centros docentes públicos y privados. G.3

Orden de S de julio de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para Bachillerato y se autoriza
el uso de los correspondientes libros de texto y materiales
curriculares en centros docentes públicos y privados. G.3
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Títulos académicos. Anulación.'-Resolución de 22 de julio
de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, sobre extravío de.,un Título de Diplomado en Pro
fesorado de Educación General Básica. GA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 24 de junio
de W96, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del XVI Convenio Colectivo de la .Empresa Nacional
de Electricidad, Sociedad Anónima- (ENDESA). GA

Homologaciones.-Resolución de 18 de julio de 1996, de la
Dirección General de Trabajo -y Migraciones, por la que se
homologa corno laboratorio especializado en la determinación
de fibras de amianto, para su aplicación a la higiene industrial,
al laboratorio d{?1 _Grupo lnterlab, Sociedad Limitada., de
Madrid. L6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.-Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se regulan
las ayudas a la cobertura de cargas excepcionales para la
minería del carbón. 1.7

Homo1ogaciones.-Resolución de 12 de junio de 1996, de la
Dirección General de la Energía, por la que se c,xime de auto
rización corno instalación radiactiva al detector de humos
marca Siemens, modelo BR 20. 1.8

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins
talación radiactiva al detector de humos marca Siemens,
modelo BR SOO. L9

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins
talación radiactiva, al equipo generador de rayos X de la marca
Heimann Systems GmbH and Ca., Kg., modelo HI-SCAN 100SO
EDS. I.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Homologaciones.-Resolución de 11 de julio de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la autorización a la estructura de protección,
marca .Antonio Carraro'·, m(idelo TS09, tipo bastidor de dos
postes adelantado, válida para el tractor marca que se'
cita. 1.10

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca "Valmet., modelo
1180 S-4. 1.11

Resoluc,ión de 11 de julio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca "Antonio Carrara.,
modelo Tigrone 5600 Normal. L11

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Val
meto, modelo T6000-A, tipo bastidor con techo, válida para
los tractores que se cita. L12

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 27 de julio de
1996 por la ·que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de ciruelas de .Ente. desecadas con destino a su transfor
mación en ciruelas pasas, que regirá durante la campaña
1996-1997. 1.12
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Orden de 27 de julio de 1996'por la que se homologa el con
trato-tipo de compraventa de pepinillo para industrializacion
campaña 1996. Ll3

Orden de 27 de julio de 1996 por la que se homologa el contrato
tipo de compraventa de for:r:ajes con destino a su transfor
rnaciún queTcgirá durante la campaila 1996/1997. 1.15

Orden de 27 de julio de 1996 por la que se homologa el con
trato-tipo de compraventa de espárrago con destino a con
serva, que regirá durante la campafla 199&-1997. J.l

Sentencias.-Orden de 19 de julio de 1996 por la que r'S dis
pone el cumplimiento, en sus propios térrt\inos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contcnciosfradministrativo número 1.4771l!W4,
interpuesto por doña María del Carmen Valdor Toledo. J.a

Orden de 19 de julio 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 Asturias (Oviedo),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.489/1993,
interpuesto por don Lucas Cuesta Álvarez. .1.3

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimü~nto, en sus propios términos, de la sent.encia dictada
por la Audiencia Nacional, en el r~curso contenci'bso-admi
nistrativo número 917/1992, interpuesto por «Hermanos Gan·
dón, Sociedad Anónima". J.3

Orden de 19 de julio 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 506/1995, interpuesto por don José María
Acebes Barroso. J.3

Orden de 19 de julio 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 961/1992, interpuesto por la Confederación
de Sindicat.os Independientes y Sindical de Funcionarios
(CSI-CSIF)_ J.4

Orden de 19 de julio 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 502/1995, interpuesto por don José Oriol
de Alarcón. .1.4

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audienda Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 591/1994, interpuest.o por doña Carmen
Giménez García. J.4

Orden de 19 de julio 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 29/1994, interpuesto por ~Exportadora

Vinícola Valenciana, Sociedad Anónima». J.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 16 de julio de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 4/654-A/ 1996 Yse emplaza a los interesados
en el mismo. J.5

Sentencias.-Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14
de junio de 1996, en la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administ.rativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/783/94, inter
puesto por don Enrique Poza Rojo. .J.~

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio
de 1996, en la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContcncIosoAd
minist.rativo del Tribunal Supremo, en el recurso c-ontencio
so-administrativo número 1/45/00, interpuesto por don Agus
tín Sastre González. J.5
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sex:ta de la Sala de lo ContenciosoAd
minis.trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contenci<r
so-administ.rativo número 1j413/94, interpuesto por don Sera
fín -Mart.ínez Losada. J.5

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio
de 1911tJ, 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-administ.rativo número 1/7.574/92, interpuesto por don
José Antonio Herrero Sánchcz. .1.5

Orden de 12 de julio de 199G por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada pOl" la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso·Ad
ministrativo dd Tribunal Supremo, en el recurso cont.encio
so·administ.rativo númerQ 1/99tJ/9;J, interpuesto por don
Eusebio Aranda Muiloz. J.6

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio
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 cOlltencio
so-administrativo nÚmero 1/7.486/92, interpuesto por don
José María Sánchez Ortiz de Urbina. J.tJ

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio
de 1906, en la 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 1/722/92, interpuesto por don
Manuel Cedrón López. J.6

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Mi.nistros del día 14 de junio
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 1/1.706/90, interpuesto por don
Luis Hernanz Cano. J.6

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
199tJ, 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 numero 1/6.656/1992, interpuesto por don
Antonio Marabini Berriz. J.7

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio 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 1/959/1993, interpuesto por don
Senón Fernández Salsa. J.7

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
1996, en el _que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministl'ativo del Tribunal Supn'mo, en el recurso contenCio
so-administrativo número 1/4.982/1992, interpuesto por don
José López·Muñiz González-Madroño. J.7

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da puhlicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenCiosoAd·
nlinistrativo 4e1 Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7.554/92, interpuesto por don
José Sánchez Manzano. J.7
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
WOG, en el que se dispone el cumplimient.o de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recllrso contencio
so-administrativo número 1/122/94, interpuesto por doña
Concepción Barchino Vigucr y ot.ros. .1.8

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
19nG, en el que se dispone el cumplimiento de la senteneia
dictada por la Sección Scxt.:'1. de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/95/94, interpuesto" por doila
María Nieves del Arco y de la Vega. .1.8

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo riel Co.nsejo de 1\'1inistros del día 14 dejunio de 1996
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/7f:i77/92, interpuesto por don Fernan
do Peilarrubia GarCÍa. J.S

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo dl'l Consejo de Ministros del día 14 de junio de
1996, ell el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dicta.da por La SecCión Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.206/91, interpuesto por don
Manuel Cantero llravo. J.S

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dict.:'lda por la Sección Sexta de laSala de 10'ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/944/93, interpuesto por dofla
María del Carmen Crespo Nogueira. J.9

Orden de 12 de julio de 1996 pOI" la que se da pl1blicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
1ml6, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/:192/9:1, interpuesto por don Artu
ro Tuero Bertrand. J.9

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministral.ivo riel Triburial Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1710/91, interpuesto por don
Manuel Barragán Sebastián. J.9

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dietada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/464/93, interpuesto por don Fran
cisco de Asís Gómez Gallardo. J.9

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo ContendosoAdminis·
trativo dcl Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/ UlO 1/91, interpuesto por don Marcia
no de Mollinedo Catena. J.9
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Orden de 12 de julio de Ig96 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la scntencia
diet.ada por la Sccción Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el rccurso contencio
so"administrativo número 1/:369/9:3, interpuesto por doila
Natalia Velázquez Sánchez. J.I0

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros qel día 7 de junio de
)996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/2292/91, interpuesto por don
Ángel López de Fez. .1.10

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio de
1996, en 1:'1 que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
soAdministrativo del Tribunal SuprC'mo, en el recurso con
tencioso-administrativo número ljl194/90, interpuesto por
el Colegio de Físicos de Espafla. .lIO

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consl:'jo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la -sentencia
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo COlltencio
soAdministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/668/01, jnterpuesto por
don Salvador Merino Enríquez y 144 más. J.IO

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Minist.ros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
soAdministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/;'91/91, interpuesto por
dona Consuelo Crespo Aparicio. J.ll

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo d€1 Consejo de Ministros del día 7 de junio de
199.6, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
soAdministrativo del Tribunal Supremo, en el rl:'curso con
tencioso-administrativo número 1/231/91, interpuesto por
dofla María Luz Carrera Díaz y otros. J.l1

Orden de 12de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio 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 1/189a/90 interpuesto por
don Jesus Martínez Sánchez_ .1.11

Orden de 12 julio de 1996 por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio de 1996,
en el que se dispone 'el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi
Mistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/742/1094 interpuesto por don Adolfo
Benages Martínez y otro~. J.l1

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/942/90, interpuesto por don
César Albinana García-Quintana. J.13
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo. del Consejo de Ministros del día 21 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la ~cción Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 1/717/1990, interpuesto por don
Pedro Reboredo Castro. J.14

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativodel Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/490/1994, interpuest.o por don
José DOIlate MUIloz" J.14

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio 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 1/7464/92 interpuesto por don
Agustín Pérez Rodríguez y otro. J.14

Ordel) de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio 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 1/695/94 interpuesto por don
Eduardo López García. J.14

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de"junio 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 nlÍmero 1/349/94 interpuesto por don Juan
Bautista Olaechea Labayen. J.15

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio 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 1/1550/91 interpuesto por don
Álvaro Cuesta Peláez. J.15

Orden de 12 de julio de 1996 por la qúe se da publicidad
, al acuerdo del Consejo de Ministros del día21 dejunio de 1996,

en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/392/1994, interpuesto por don Isidro
Botija Serrano y otro. ' J.15

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Minis~rosdel día 21 dejunio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Coptencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo en el recurso coittencioso-ad
ministrativo número 1/1.758/1991, interpuesto por don Fran
cisco Vara Caballero. J.15

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 dejunio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso--Adminis
trativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/7.578/1992, interpuesto por don José
Antonio Segurado Escribá. J.15

•Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de junio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección- Sexta de la Sala de lo Contencioso--Adminis
trativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo nlÍmero 1/1.280/1990, interpuesto por don Fran
cisco Mogollo Muñoz. J.16
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio de
199G, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ~ontenciosoAd

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1254/1991, interpuesto por don
Mariano Martínez Vergara. J.16

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acucrdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
minist.rativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
s(N:uiministrativo número 1/1295/1991, interpuesto por don
Delmiro Guzmán Blanco. J.16

Orden de 12 de julio de 199(j por la que se da publicidad
al Acu~rdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1269/1991, interpuesto por don
Manuel Bibiano Fernández Arruty. J.16

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día ~l de junio 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 cont.encio
so-administrativo número 1/109/1995, interpuesto por don
Antonio Crespo de Vega. K.l

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio
de 1996, ellla que se dispone el cumplimiento de las(,lltencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conteneio
so-administrativo nlÍmero 1/43/90, interpuesto por don
Andrés Córdoba Fernández. K.l

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio
de 1996, en la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala d(' lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/236/93, interpuesto por don
Manuel Sarrión Guzmán. K.l

Orden de 12 de julio de 1996, por la que se .da publicidad
al Acuerdo del Consejo de I\Iinistros del día 21 de junio
de )996, en la qlle se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-

o minist.rat.ivo del Tribunal ~llpremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/232/93, interpuesto por doña
Amparo Rivero 'nelesta" K.I

. Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de IC? Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1300/91, interpuesto por don
Tomás Antón Garrido y otros. K.2

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio 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 1/520/93, interpuesto por doña
María Concepción Hernandez Velaseo. K.2

Orden de 12 dcjuliode 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio 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 1/46/90, interpuesto por don Juan
Moreno Martínez. K.2
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da pt1blicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio 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 1/1257/91, interpuesto por don
Juan María Aguilar de la Helguera y otros. K.2

Orden de 12 de julio de 1996 gor la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio 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 1/801/94, interpuesto por don
Antonio Vaquero Aldecoa. K.3

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictrlda por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo -del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/837/93 interpuesto por don Juan
José Góngora Puerta y otro. K.3

Orden de 12.de julio de 19D6 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección ~exta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.296/1991, interpuesto por don
Francisco José Aguilar Tremoya y otros. K.3

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dicÍ<'1da por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativa del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/715/1993, interpuesto por doña
Juana Emilia Vidal Diez. K.3

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio 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 1/7.131/1992, interpuesto por don
José .Juan de Dios Sánchez Fernandez. KA

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo e Ministros del día 7 de junio de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recursocontencioso-ad
ministrativo número 1/7533/1992, interpuesto por don Julio
Madrigal Neila. KA

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio de
1996, en el que se dispone el cumplimiento c;le la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunhl Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número l/858/1991 interpuesto por don
Ramón Gandía Ladrón de Guevara. KA

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de junio 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 1/2145/1991, interpuesto por don
Eduardo García Llorente. K.4
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Orden de 12 de julio de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de junio de
19DG, en el que se dbpone el cumplimiento de la sentencia
dicÍ<'lda por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número !/7493/92 interpuesto por don José
de Fort.uny Oños y otro. K.4

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Cont.encioso-Adminis
trativo del ~rribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.592/1994, inter
pllesto por don Juan Romero García Calvo. K.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.-Orden de 16 de julio de 1996 por la que se dis
pone la puhlicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, en· el recurso contencios~administrativo núme
ro :-1:13/ 1994, promovido por don Carlos Franco de Espes Man
tecón. K.5

Orden de 16 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para ~eneral 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 3/320.876, promovido por doña
María del Carmen Inmaculada Riaño GÓmez. K.5

Orden de 17 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 Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 2.692/1988,
promovido por la Federación de Administración Pública de
ComisionesObreras. K.6

Orden de 17 de jUlio de 1996, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, de la sen
tencia dictada, en grado de apelación, por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
de apelación número 194/1993, promovido por la Federación
de Administración Pública de Comisiones Obreras. K.6

Orden de 17 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de, Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 951/1994, promovido por
doña Isabel Cristóbal Carranza y otros. K.6

Orden de 17 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 canten
cioso-administrativo número 3/1.354/1993, prOmovido por
dona María de los Ángeles Coca Marcos. K.7

Orden de 17 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
nistrativa de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 8/553/1995, promovido por don
Camilo Marcer Busquets. K.7

Orden de 17 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 número 08/596/1995, promovido por
doña Consuelo Domínguez Sanchez y otras. K.7

PÁGINA

24536

24537

24537

24537

24538

24538

24538

24539

24539

24539



24384 Miércoles 7 agosto 1996

PÁGINA

BOE núm. 190

PÁGINA

Orden de 17 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 número 5/597/1992, promovido JXlf

doña Gisela Abadías Calvo. K.8

Orden de 17 de j~llio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sClltencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribl,mal Superior de Justicia de Aragón, en
el recurso contencioso-administrativo número 971/1993, pro
movido por don Antonio Garda Izquierdo. K.8

Orden de 17 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 la Comunidad
Valenciana, en el recurso cont.encioso-administrativo número
2/944/1994, promovido por don Juan Antonio Forner Flores
y doña Manuela Porcar Moragrega. K.8

Orden de 17 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fal1üo
de la sentencia dictada por la SaJa de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/7.166/1992, promovido por don José
Carlos Pedro Gonzalvo Vallespí y otros. K.H

Orden de 17 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 Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 522/1993, pro
movido por don Francisco Javier Garda de los Salmones
Ibáñez. K.9

Orden de 17 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 número 8/630/1995, promovido por
doña María Pilar Albizu Rodríguez y otros. K.9

Orden de 11 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 3/316.334, promovido por don
Eduardo García Llorente. K.9

Orden de 17 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 número 3/859/1993, promovido por don
Carlos Alonso Laguna. K. 10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farrnacéuticas.-Resolución de 15 de julio de
1996, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sani
tarios, por la que se acuerda la publicación de las especia·
lidades farmacéuticas autorizadas en el segundo trimestre de
1996. K. 10

Sentencias.-Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3/1050/1993, interpuesto por doña María Teresa Fuentes
Manso. L.4

'Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone'el cum
plimient.o de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3/706/1993,
interpuesto por don Félix Antenor Vázquez Medina. LA

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
3/1822/1992, interpuesto por la Confederación deSindicatos
Independientes y Sindical de Funcionarios. LA
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Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/603/1995,
interpuesto por dOn Moisés Vicente Rañada. L.5

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone'el cum
plimient.o de la sentencia dict.ada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso·administrativo número 8/752jl995,
interpuesto por doña Maria Ruiz Pascual. L.5

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plímiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/1995,
interpuesto por dalla Regina María Pizones Fernández y doií.a
Adelaida Elvira Pizones Fernández. L.5

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administ.rativo número 8/725/ 1995,
interpuesto por doií.a María AliCia Álvarez Rey. L.5

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de. la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 858jl994, interpuesto por doña María Dolores
Rebollo Codón. L.6

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 621/1994, interpuesto por don Felipe Hernández
GarCÍa. L.6

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 278/1992, interpuesto por dona María del Rosario
de Pablo Díaz y otra. L.6

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de .Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administra- .
tivo número 1.01.1/1991, interpuesto por doña María del Car
men Álvarez Jaurrieta. L.6

Orden de II de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SuperiOl:
de .Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso contencioso
administrativo número 193/1994, interpuesto por don Emilio
Sánchez GonzáJez. L.6

Orden de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso eontencioso-administrativo húmero-S/529/ 1995,
interpuesto por doña Marta Iribarne Ferrer. L.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 3 de julio de 1996, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo de la carretera N·VI de Madrid a La
Coruna, puntos kilométricos 46,5 al 49,5. Tramo: Variante'
de Guadarrama, de la Dirección General de Carreteras. L.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 6 de agosto de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos les cambios
de divisas correspondientes al día 6 de agosto 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. L.ID
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ilornolo~aciont~s.-Hesolllciunde 25· de junio de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, COItlcrcio y Turismo, de homo
logación e inscripción ('11 e1 Hegistro de Gran Recipiente a
Granel, marca y modelo «Guirncra, Sociedad Anónima. H-I,
R-2 Y R-3, para el transporte de mf'fcancías pPligrosas, fabri
cado por .Guimera, Sociedad Anónima". L.IO

Resolución de 1 de julio de HJ96, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
'en el Registro de Gran Recipiente a Granel, marca y modelo
-HeyeJe, Sociedad Anónima_ RYD 1000/1,5, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por "Heyde, Sociedad
Anónima". L.ll

COMUNIDAD AlrrÓNOMA DE CANTABRIA

Impuesto sobre Actividades Económicas.-Ley 2/1996, de
14 dejunio, de modil1cación de la Ley 2/ 1992, de 2fi de febrero,
por la que se establece el recargo provincial sobre las cuotas
mínimas del Impuesto sobre Actividadf's Económicas. 1...11

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 25 de junio de
1996, de la Dirección General del Patrimonio Artístico de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
acuerda tener por incoado el expediente de delimitación del
entorno de protección de la iglesia de Santa María, de

'Alicante. L.12
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Municipios. Segregaciones.-Decreto 107/1996, de Gdejunio,
por el que se segrega y agrega recíprocamente porciones de
los términos municipales de Cárcer y AlcánU'ra de
XÓquer. L.14

UNJVERSJDADES

Sentencia....-Resolución de 5 de jlllio de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se ejecuta, en sus propios t.érminos,
la sentencia dictada por la Sala de lo Conteneioso"Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en el recurso conteIH.:ioso-administ.rativo número .955/1995,
promoviflo por doúa Trinidad García Redondo. L.14

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos,
por la que se ejecuta, en sus propios términos, la sentencia
dictada por la Sala de lo c.ontencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso
contencioso-administrativo número 426/1995, promovido por
don Cesáreo Sánchez Hernández. L.15

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos,
por la que se ejecuta, en sus propios t.érminos, la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Ca..stilla y León en el recurso
contencioso-administ.rativo número 1.279/1995, promovido
por doña Clara Sanz Hernando. L.15

Hesolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad de Sala~

manca, por la que se ejecuta, en sus propios términos, la
sentencia número 746/1996, dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla. y León, en el recurso cont.encioso promovido por don
Juan Luis Manzano Iscar y otros profesores. 1.15
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico Número JI
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con"
tratos de suministro. n.E.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratacidn del suministro correspondiente al
expediente número 15.6.130, de la Dirección de Servicios Téc
nicos. y 53/96 de esta Junta. 1I.E.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.6.13 L de la Dirección de Servicios Téc
nicos, y 54/96 de esta Junta. II.E.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.6.133, de la Direcéión de Servicios Téc
nicos, y 55/96 de esta Junta. ILE.16

Resolución de la Junta de _Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anUncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente números 15.6.114, de la Dirección de Ser
vicios Técnicos, y 52/96, de esta Junta. IJ.E.16

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. Expediente M. T.
180/96·8·151. II.F.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas)} por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3064-0043/96, titulado «Reacondicionamiento parque de car
burantes». H.F.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
adquisición del suministro que se cita. H.F. l

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
realización de la obra que se cita. 1l.F.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. ILF.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de diver
sos artículos para la alimentaciór\" de tropa. II.F.2

Resolución de la Junta Técnico Económjca Delegada de la Junta
Central de Compras de h:i base aérea de Cuatro Vientos por
la que se convoca concurso, expediente 96/0028. ILF.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se amplia el plazo de recepción de ofertas y se modifica
la fecha de apertura de ofertas de los expedientes números
960120,960121,960129.960130.960131 y960132. II.F.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diver
sas cuerdas de escalada con destino a Unidades de este Cuerpo.

II.F.3

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
material para distintas unidades de la Guardia Civil. I1.F.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Policía por la que se hace público anuncio de concurso
para la adquisición de trece equipos de detección de riesgo
y protección individual. 1I.F.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que -se anuncia la petición de ofertas para la obra «Renovación
de 15 reguladores de marcha de las UTE 5/3500». ILF.3
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Adaptación
de 15 combinadores de levas GNW-IOO de las UTE S/3500
a los nuevos reguladores de marcha con microprocesadores».

lI.FA

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Finalización
de las modificaciones necesarias en las 20 tolvas adaptadas
al transporte de sosa». U.FA

Resolución de Ferrocaniles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Construcción
y suministro de 40 bastidores portabobinas». H.FA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espaii.oles
por la que se anuncia la declaración de innecesariedad de diver
sos inmuebles. n.FA

MINISTERIO DE EDIJCACIÓN y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de suministros.

Il.F.5

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de Salamanca por la que se hace público la contratación de
las rutas del servicio de transporte escolar, curso 1996/1997,
en la provincia. 1l.F.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cádiz por la que seconvoca concurso
abierto 105/1996, para la adjudicación del contrato que se indica.

lI.F.5

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convocan los concursos públicos que se citan,
por el procedimiento abierto. JI.F.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de una consultoria sobre «Plan de Fomento de la Investigación
en la Industria Farmacéutica Farma III-1996». ILF.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria del Departamento por la que
se revoca la convocatoria del concurso público publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo de 1996 «Servicio
de Impresión de la publicación España 1996» (expediente 125/96).

Il.F.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al Hospital «Ramón y Caja!» de Madrid. ILF.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se anuncia concurso abierto del suministro que se
cita. JI.F.7

Resolución del Hospital de León, INSALUD, Dirección Pro
vincial de León, por la que se anuncia el CP 44/96. Adquisición
de mobiliario clinico. IJ.F. 7

Resolución del Hospital de Medina del Campo por la que se
convoca concurso de suministro, por el procedimiento abierto.

Il.F. 7

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de los sumi·
nistros que se indican. JI.F. 7

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros y servicios. Il.F.8
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Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«Marqués de Valdccilla)), de Santander, por la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento abierto). I1.F.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquimlria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia subasta por el procedimiento
abierto para el suministro que se indica. I1.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitadón de diversos contratos
por el sistema de concurso. I1.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de erratas de la Dirección General del Patrimonio
de la Consejeria de Economía' y Hacienda por la que se anuncia
concurso público abierto, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se indica. II.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Conscjeria de Política Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta, por procedimiento restringido,
para la contratación de las obras de desdoblamiento de la carre
tera C-JJI9, kilómetros 13,500 al 25,932 (Balsicas-San Javier).

1I.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de las obras que se citan. Il.F.9

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro e
instalación de distintos equipos que conforman la producción.
control y distribución del agua fria de climatización para dar
cobertura a las instalaciones del nuevo edificio de Anatomia
Patológica» (expediente número 243/96), con destino al hospital
general universitario «Gregario Marañóm. II.F.\O
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
diversos equipos hidráulicos par!! la instalación de la red de
agua caliente de climatización (calor) en el Instituto Provincial
Médico-Quirúrgico para su conexión con el nuevo edificio del
área de Diagnóstico de la Imagen del hospital general univer
sitario «Gregario Maranón». (Expediente número 248/96).

JI.F.IO

CIUDAD DE CEUTA

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del expe
dicnte 151/1996. JI.F.ll

AD'VIINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lagarte-Oria por la que se
anuncia concurso para contratar el servicio de limpieza-lavan
dería. mantenimiento general. recepción, asistencia socio-sani
taria, asistencia socio-cultural y peluquería, a desarrollar en la
Residencia de Ancianos «Atsobakar», 'ILF.I}

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
del proyecto relativo a suministro e instalación de pista fija
de· entrenamiento para escuela de bomberos en el Parque Auxiliar
de Bomberos de ESpinardo. 1I.F.ll

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Vigo. JI.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Vilagarcia de Arousa por
la que se anuncia concurso abierto para la construcción yexplo
tación de estacionamiento para vehiculos en El Cavadelo.

11.F..12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone
la publicación del anuncio para la adjudicación del contrato,
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, para el sumi
nistro de un analizador de carbono orgánico total, con destino
al Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna
(SEMALL), ubicado en la Facul41d de Química. I1.F.12

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15345 y 15346) 1I.F.13 y I1.F.14
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15343

15343

15344

15344

15344
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