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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.-Ley 7/1996. de 5 de julio, de Orga
nización de los Servicios Jurídicos de la Administra-
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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Encarnación
Jurado Alameda Catedrática de esta Universidad, ads
crita al área de conocimiento de «Ingeniería Química».

8.5 24905

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

B. Oposiciones y concursos

lategraciones.-Orclen de 1 de agosto de 1996 por
la Que se integran como funcionarios de carrera en
el Cuerpo de Inspectores de Educación a los funcio
narios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo
A que accedieron a la función inspectora. 8.2 24902

Nombramientos.- Orden de 1 de agosto de 1996 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Inspectores de Educación a los seleccionados en
el concurso-oposición, turno especial, convocado por
Orden de 6 de febrero de 1996. B.2 24902

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 19 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de Vocales del Consejo del Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social. B.3 24903

Orden de 25 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Juan Caldés Lizana como Vocal del
Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Eco-
nomía Social. 8.4 24904

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 26 dejunio de 1996,
del Ayuntamiento de Torremejía (Badajoz), por 1a que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. B.4 24904

Resolución de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. 8.4 24904

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 9 de julio de 1996,
de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la escala Auxiliar Adminis-
trativa, en virtud de pruebas selectivas. B.4 24904

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Raimundo Manuel Cabrera Pérez Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
..Biología Vegetal». 8.4 24904

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a la Doctora doña María del Pilar de Fuentes Ruiz Pro-
fesora titular de Universidad, de esta Universidad, del

- área de conocimiento de «Economía Financiera y Con
tabilidad», adscrita al departamento de Contabilidad
y Economía Financiera. B.5 24905

Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Amalia Mora-
les Villena Profesora titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Trabajo Social y Servicios Sociales». B.5 24905

Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la Que se nombra a don Luis Navarrete
López-Cozar Catedrático de esta Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología».

8.5 24905

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Oficial de la Armada.-Resolu
ción de 26 de julio de 1996, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, sobre designación de componentes de
Tribuna1es de pruebas selectivas para el acceso a la
condición de militar de empleo de la categoría de Ofi-
cial de la Armada B.6 24906

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
julio de 1996, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Capataz de Obras. 8.6 24906

Resolución de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.6 24906

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.7 24907

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la- convocatoria para
proveer varias plazas. B.7 24907

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolucián de 10
de julio de 1996, de la Universidad de las Islas Balea
res, por la Que se hace pública la composición de la
Comisión, Que ha de resolver el concurso de profe
sorado convocado por Resolución de 19 de diciembre
de 1995. B.7 24907

Resolución de ·17 de julio de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de la Comisión evaluadora de concurso de méritos para
provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios,
convocado mediante Resolución de 16 de enero
de 1996. 8.8 24908

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la Que se hace pública la compo
sición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza vacante vinculada de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de ..Cirugía», convocada por Resolución
de fecha 8 de marzo de 1996. B.8 24908

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se declara. concluido el proce
dimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. B.9 24909

Resolución de 23 de julio de 1996, del Consejo de
Universidades, por la Que se eximen a diversos Doc
tores de los requisitos establecidos en el artículo 38.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria para poder concursar a plazas de
Catedráticos de Universidad. B.9 24909
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Contratació'n administrativa.-Resolucián de 23 de julio de
1996, de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se designa la Mesa de Contratación del organismo
autónomo. B.lO

Becas.-Resolución de 18 dcjunio de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se cOIlceden
becas de verano para profesores egipcios de la convocatoria
general de 1996/1997, del Instituto de Cooperación con el
Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (IC
MAMPD/PaÍses Árabes). B.lO

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas
y ayudas para espafwles de la convocatoria general de
1996/1997 del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (lCMAMPDjPaÍses Ára
bes). B.1O

PÁGINA

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sección Segunda (Sevilla), de fecha 22 de marzo de 1996,
dictada en el recurso número 291/1993-N, interpue~to por
don Juan Aranda Camino. B.13 24913

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia' de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Sección Primera), de fecha 10 de julio de 1994, dictada en
el recurso número 1.234/1993, interpuesto por don Pedro
Algas Aranda. 8.13 24913

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(Cáccres), de fecha 10 de mayo de 1996, dictada en el recurso
número 84/1994, interpuesto por doila Sofía Jiménez Sán-
chez. B.12 24912

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala. de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sección Segunda (Sevilla), de fecha 4 de diciembre de 1995,
dictada en el recurso número 1.066/1994, interpuesto por don
Manuel González Reina. B.13 24913

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(Cáceres), de fecha 7 de junio de 1996, dictada en el recurso
número 966/1993, interpuesto por doña Sofía Rodríguez Nava
y doña María del Carmen Vega Moreno. B.12 24912

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lb Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sección Segunda (Sevilla), de fecha 31 de enero de 1996, dic-
tada en el recurso número 150/1994, interpuesto por don
Carlos Gago Hernández. B.12 24912

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenciqso-.(\c;I-,.
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sec
ción Segunda (Zaragoza), de fecha 8 de abril de 1996, dictada
en el recurso número 528/C/1994, interpuesto por don Carlos
Pueyo Subcro. B.12 24912

24910

24910

24911

24911

24910

24911

PÁGINA

Otras disposiciones

Recursos.-Resolución de 31 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 recursoconten
cioso-administrativo número 1/433/1996, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo. B.ll

Sentencias.-Orden de 15 de julio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de las Islas Baleares, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 814/93, interpuesto por don Luis Alfredo
Suárez Arias. B.ll

Orden de 23 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Novena de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en recurso contencioso-adminis
trativo número 659/93, promovido por el Procurador don José
Carlos Caballero Ballesteros en nombre y:representación de
doña María de las Mercedes de Prada Junquera. B. I 1

111.

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentendas.-Orden de 26 de julio de 1996 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
Aragón (Sección Primera), de fecha 27 de abril de 1996, dic
tada en el recurso número 329/1994, interpuesto por don
Roberto de la Torre Antolín. B.ll

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se' dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sec
ción Primera (La Coruña), de fecha 29 de mayo de 1996, dic
tada en el recurso número 1/78/1994, interpuesto por don
Antonio Sánchez Barrera y otros. B.12

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo de la Audiencia Nacional, 'Sección Quinta, de
fecha 29 de mayo pe 1996, dictada en el recurso. número
5/80/1994, interpuesto por don Salvador Amado de Armas
y otros. B.12

24911

24912

24912

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativouel Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera) de fecha 22 de mayo de 1996, dictada en el
recurso número 01/1.979/1994, interpuesto por don Luis
Patricio González Mosteyrin. 8.13

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda), de fecha 7 de diciembre de 1995, dictada
en el recurso número 1.843/1994, interpuesto por don Saturio
Perujo Martínez. B.13

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sección Segunda (Sevilla), de fecha 29 de marzo de 1996,
dictada en el recurso número 1.306/1993, interpuesto por don
Fernando Ceballos Ezequiel. 8.13

24913

24913

24913
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Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, Sección Quinta, de
fecha 9 de mayo de 1996, dictada en el recurso número
05/774/1993, interpuesto por don Melquiades Adalia Lozano
y otros. B.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios f"tscales.-Orden de 19 de julio de 1996 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Lt~y 15/1986,
de 25 de abril, yen la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ~Electrificaciones

de Almendralejo, Sociedad Anónima Laboral~. 8.14

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se conceden los
beneficiosfiscaies previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril,
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, a la empresa «Vibrados la Estrella, Sociedad
Anónima Laborah. B.14

Entidades de seguros.-Orden de 24 de julio de 1996 de extin
ción y cancelación de la inscripción del Registro Adminis
trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad _Sanatorio
de Nuestra Señora del Pilar, Sociedad Anónima., en liqui
dación. B.15

Orden de 24 de julio de 1996 de extinción y cancelación del
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad denominada Mutualidad de Previsión Sodal del Personal
de la .Empresa Nacional de Óptica, Sociedad Anónirna>o (ENOSA),
en liquidación (P-2588). B.15

Orden de 24 de julio de 1996 de extinción y cancelación de
la inscripción del Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras de la entidad _Compañía Española de Seguros,
Sociedad Anónima. (CESSA), en liquidación. B.15

Lotería Naciona1.-Resolución de 3 de agosto de 1996, del
Organismo 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 15 de agosto de
1996. B.15

Sentencios.-Resolución de 11 dejulio de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conoci
miento 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
3669/1994, interpuesto por doña María Concepción García
Chinchilla. B.16

Resolución de 11 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 3445/94,
interpuesto por doña Raquel Mediavilla Mediavilla. C.l

Resolución de 11. 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 1639/1994,
interpuesto por doña Concepción Garrido García. C.l

Resolución de 11 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 la Comunidad Valenciana, en el recurso conten~

cios6administrativo número 2372/1'994, interpuesto por doña
María Dolores Ramírez Pérez. C.l

24914
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24915

24915

24915

24916

24917

24917

24917

Resolución de 11 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 687/1994,
interpuesto por don José Hidalgo Hidalgo y otros. C.I

Resolución de 11 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 cont.encioso-administrativo número 2365/1994,
interpuesto por doña A~unciónFerrer Mondina. C.2

Resolución de 11 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 Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 390¡I994,interpuesto por don Inocencio
García Rodríguez. C.2

Resolución de 15 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 Castilla-La Mancha en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 499/1994, interpuesto por doña Juana
Argandoña Moreno. C.2

Resolución de 15 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 Canarias en el recurso contencioso-administrativo
número 352/1994, interpuesto por doña Mercedes del Brío
Alonso. C.2

Resolución de 15 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 2310/94,
interpuesto por doña María Teresa Marina López. C.3

MINISTERIO DEL INfERIOR

Sentencios.-Resolución de 19 de julio 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-
so--Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso contencioso--administrativo número
03/0001711/1993, interpuesto por don Rafael Garda Maroto.

C.3

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Peniten'iarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de ·Ia Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 03/0000229/1994, interpuesto por don José Luis de Andrés
Sanz. e.3

Resolución de 23 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 ContenciosoAd
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Sup~.riorde Jus
ticia de Aragón, dictada en el recurso número 387/1994-C,
interpuesto por don Jaime González_Novo Hernández. C.3
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Subvenciones.-Resolución de 23 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin
fin de lucro, derivadas de situaciones de emergencia, catás
trofe y calamidades públicas. C.4

MINISTERIO DE FOMENTO

lIomologaciones.-Resolución de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro
ga la homologación número V-037, correspondiente a un apa
rato lanzacabos para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. CA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades culturales. Concurso.-Orden de 27 de junio de
1996 por la que se resuelve el concurso para la concesión
del Premio a los libros mejor editados durante 1995, corres
pondiente a 1996. e.4

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se resuelve el concurso
para la concesión del premio a las mejores ilustraciones de
libros infantiles y juveniles publicadas durante 1995, corres
pondiente a 1996. e.5

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 24 de julio
de 1996 por la que se autoriza al centro público de educación
de personas adultas .Miguel Hernández-, de eeuta, a implantar
anticipadamente las enseñanzas de educación secundaria
para personas adultas conducentes al título de graduado en
educación secundaria. e.5

Centros de Educación Infantil.-Orden de 12 de julio de 1996
por la que se modifica la actual autorización del centro privado
de Educación Infantil .San Pedro y San Felices_, de Bur
gos. e.5

Orden de' 12 de julio de 1996 por la que se modifica la actual
autorización del centro privado de Educación Infantil .María
Auxiliadora_, de Santander (Cantabria). C.6

Orden de 12 de julio de 1996 por la que se modifica la actual
autorización del centro privado de Educación Infan'ti! .AfuC"
ra III B., de Madrid. e.6

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 19 de julio de
1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Arturo Soria_, de Madrid. C.6

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza el cambio
de dénominación específica del centro privado .Centro Sale
siano de Formación Profesionalo, de La Almunia de Doña Godi
na (Zaragoza), por el de _Salesianos Laviaga-Castillo., y la
apertura y funcionamiento del centro de Educación Secun
daria. C.8

Centros españoles en el extr8l\iero.-Orden de 19 de julio
de 1996 por la que se aprueba, de oficio, la extinción de la
autorización del centro privado .Yago School-, de West Grins
tead-West Sussex (Reino Unido). C.7

Propiedad lntelectual.-Orden de 22 de julio de 1996 por
la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Aso
ciación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI). C.7

24920
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Orden de 22 de julio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo niÍmero 1561/1994, interpuesto por don Agustín
Pedro de J<~elipe García. e.s 24924

Orden de 22 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 1256/1994, interpuesto por doña María Ángeles
Pardillo Yagüc. C.8 24924

Orden de 22 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 653/1995,
interpuesto por don Ángel Sallent Herranz. C.9 24925

Orden de 22 de julio de 1996 por la que se dispon¡ el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1061/1994,
interpuesto por don Gerardo Ramiro Llanos. C.9 24925

Homologaciones.-Resolución de 19 de julio de 1996, de la
Dirección General de Industria, por la que se acuerda publicar
extracto de una Resolución que certifica determinado yeso.

C.9 24925

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extractos de dos
Resoluciones por las que se certifican determinados prefa-
bricados de escayola. C.9 24925

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de once
Resoluciones por las que se certifican determinados cemen-
tos. e.lO 24926

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 3 de agosto de
1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de trigo blando panificable para su transformación en harina,
campaña 1996. C.U 24927

Orden de 3 de agosto de 1996 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de terneros avilenos con destino
a su cebo, campaña 1996-1997. C.12 24928

Seguros agrarios comblnados.-Orden de 2 de agosto de 1996
por la que se modifican los anexos de la Orden de 16 de
junio de 1995, que define el. ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el Seguro Combinado
de Helada, Pedrisco y Viento en Ajo y las Órdenes de 4 de
agosto de 1995 que regulan el Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco, Viento y Lluvia en Fresay Fresón y el Seguro Integral
de Cebolla en la Isla de Lanzarote, y que están comprendidos
en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. C.13 24929

Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano, com-
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1996. C.13 24929

Sentencias.-Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dis- '
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Za-
ragoza), en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 829/9~, interpuesto por don Jorge Oloriz Conde. D.3 24935



-------------------

24890 Lunes 12 agosto 1996

PÁGINA

80Enúm_ 194

PÁGINA
Orden de 26 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 552/93, interpuesto por don Juan Jesús
Rodríguez Gómez y don Raúl Garrido Piñeiro. D.3

Orden de 26 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 ret-'urso contencioso-admi
nistrativo número 822/92, interpuesto por .Braen Shipping,
Sociedad Anónima_. DA

Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 763/95, interpuesto por el Sindicato de Regu
lación de las Aguas del Río Turia 'D.4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 1 de julio de 1996, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se decide no someter a procedimiento reglado de eva
luación de impacto ambiental el proyecto de alimentación
c-on gas natural a los grupos 1 y2 de la central térmica .Bahía
de Algeciras". DA

•

24935

24936

24936

24936

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr8l\ieros.-Resolución de 9 de agosto
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que.realice por propia cuenta durante los días del
12 al 18 de agosto de 1996, salvo aviso en contrario. DA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Segregación.-Oecreto 247/1996, de 5 de julio,
por el que se aprueba la alteración parcial de los términos
municipales de La Torre de Fontaubella y de Pradell de la
Teixeta. ,., 0.5

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Diplomado en
Logopedia. D.5

24936

24937

24937
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
Que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de obras
número 44196. IleA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
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15544

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Gclafe por la que se convoca
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Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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15545

15545
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(Página 15548) n.c.8
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