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1996. B.4 26872

26873

,
26871

Otras disposiciones

Sentencias.-Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso..Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 1.510/1994, interpuesto por don
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Ayuntamientos de Monesterio, Adra y Solosancho. Conve
nios.-Resolución de 22 de agosto de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Convenios entre la Administración Gene
ral del Estado y los Ayuntamientos de Monesterio, Adra y
Solosancho, en aplicación del artículo 38.4 b) de la Ley
30/1992. C.3

Ayuntamientos de Pozuelo, Suances y Olivares. Conve
nio.-Resolución de 22 de agosto de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Pozuelo, Suances
y Olivares, en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley
30/1992. C.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 2 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mismas. C.9

COMUNIDAI> AUTóNOMA DE ANUALUCÍA

Bienes de interés cultural.-Decreto 118/1996, de 26 de mar
zo, por el que se declara bien de interés cultural, con la cate
goría de zona arqueológica, el yacimiento denominado ~Peña

de los Gitanos_, en el ténnino municipal de Montefrío
(Granada). C.9

Decreto 121/1996, de 2 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado ,Cueva del Boquete de Zafarraya-,
situado en el término municipal de Alcaucín (Málaga). C.15

Decreto 122/1996, de 2 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado ~Villa Romana de las Torres-, situa
do en el ténnino municipal de Estepona (Málaga). D.l

Decreto 125/1996, de 2 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría 'de zona arqueológica,
el yacimiento denominado ~Los Aulagares_, situado en el tér
mino municipal de Zalamea la Real (Huelva). D.3
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Decreto 126/1996, de 2 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado .Cortijo de Miraflores y Huerta
de la Albarran3ll, en Sevilla. D.5
Decreto 127/1996, de 2 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento protohistórico y romano de Obúlcula, situado
en el ténnino municipal de Fuentes de Andalucía (Sevi
lla). 'D.7
Decreto 128/1996, de 2 de abril, por- el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado .Cortijo' de Aparicio el Grande_,
situado en el ténnino municipal de Gilena (Sevilla). D.9
Decreto 129/1996, de 2 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado .La Ladrillera_ situado en el tér
mino municipal de Aroche (Huelva). D.l1

COMUNIDAI> AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural-Decreto 175/1996, de 4 de julio,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de zona arqueológica, a favor del yacimiento del dolmen de
.La Ennita_, en Galisancho (Salamanca). D.13

AI>MINISTRACIÓN WCAL
Municipios. Heráldica.-Resolución de 2 de agosto de 1996,
de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace
pública la aprobación del escudo heráldico del municipio de
Guijo de ÁVila. D.13

Res'olución de 2 de agosto de 1996, de la Diputación Provincial
de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del
escudo heráldico del municipio de Mir~dade Azán. D.13
Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Diputación Provincial
de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del
escudo heráldico del municipio de Sanchotello. D.13
Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Diputación Provincial
de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del
escudo heráldico' del municipio de Carrascal del Obis
~. D.13
Resolución de 8 de agosto de 1996, de la Diputación Provincial
de Valladolid, por la que se hace pública la aprobación del
escudo heráldico y la bandera del municipio de Geria. D.14
Resolución de 8 de agosto de 1996, de la Diputación Provincial
de Valladolid, por la que se hace pqblica la aprobación del
escudo heráldico y la bandera del municipio de Piña de Esgue
va. D.14
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

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 28/1996-165.

U.C.8 16780

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 3311996-164.

U.C.8 16780

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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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 34/1996~166.

JI.C.8

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 35/1996·167.

1I.C.9

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 36/1996·168.

JI.C.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. I1.C.9

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se anuncia concurso público para la licitación del expe
diente general número 1003 360041 OO. U.C.IO

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la Que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
trabajos de investigación, por lotes, para el Instituto de Estudios
Fiscales. Que ftguran encuadrados en la linea de investigación
«Ordenamiento Juridico Tributario». U.C.IO

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
trabajos de investigación, por lotes. para el Instituto de Estudios
Fiscales, Que ftgUl1U1 encuadrados en la linea de investigación
«Sector Público Multinivel». Il.e.lO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un servicio de consultoría y asistencia técnica consistente en
la impartición de cursos de informática para la formación de
funcionarios del Ministerio de Economia y Hacienda. n.C.lO

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Girona por la que se anuncia subasta de inmuebles.

JI.c.n

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Barcelona referente al con
curso para la contratación y restauración de mobiliario. Il.C.ll

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. n.e.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de un contrato de obras, licitado por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. n.c.ll

Resolución de la Secretaría de Estado de Infmestructuras y
Transportes por la que se aplaza. la apertura de proposiciones
de diversos contratos de obras, licitadas por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. o.e.II

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se convoca concurso abierto para la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto de plataforma para el tráfico ro-ro
en el muelle de Ribera de San Carlos en el puerto de Palma
de Mallorca n.c.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se convoca concursO. procedimiento abierto. para la aOJUdicación
de los contratos de suministros que se indican, Il.C.12
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16784

Resolución de la Dirección P.rovincial de Segovia por la que
se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. II.C.12

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. I1.C.12

Resolución del Instituto de Astrofisica de Cananas por la que
se anuncia adjudicación del expediente 96002. 1I.e.12

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia adjudiCación del expediente 96004. 1I.C.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la Que es
hace público el resultado de las subastas públicas de obras de
tramitación ordinaria números 1/96. 2/96, 3/96, 4/96, 5/96,
6/96. 7/96. 8/96 Y9/96. 1l.C.13

Rcsoluc; 'n de la TesoreJia General de la Seguridad Social por
la Que sc hll'.:i' pública la adjudicación del contrato que se indica.

1l.C.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares, hospital «Son Dureta», por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos que se citan.

1l.C.13

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos para la adjudicación
de material de inversiones. llC.13

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid. por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. Ile.14

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la Que
se adjudican contratos de obras, de suministro y de consultoría
y asistencia de servicios y de trabajos específicos no habituales
(Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. «Boletín Oftcial del
Estado» número 70. del 21). 1I.C.14

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» de Cáceres.
de adjudicación definitiva del expediente de contratación del
suministro de generadores de marcapasos y electrodos. I1.C.14

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hacen públicas las adju
dicaciones deftnitivas que se mencionan. II.C.14

Resolución del Hospital Universitario «Principe de Asturias»
por la que, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995.
de Contratos de las Administraciones Públicas. se hacen públicas
las adjudicaciones defInitivas que se citan. 1I.e.15

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca».
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 3/96. convocado para la adjudicación
de productos para medicina nuclear. 1I.e.15

Resolución del Hospital Universitario Vrrgen de la Atrixaca,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 27/95, convocado para la adjudicación
de marcapasos. II.C.! S

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca••
de Murcia, ,por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 5/96, convocado para la adjudicación
de reactivos para laboratorío de urgenoias. U.e.15

Resolución del Hospital «12, de Octubre» de Madrid por la
que se anuncia las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se mencionan. II.e.15

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se anuncia las adjudicaciones definitivas de los concursos
Que se mencionan. U.C.15

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
Que se anuncia las adjudicaciones deftnitivas de los concursos
que se mencionan. 1I.C.16
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Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se anuncia las adjudicaciones defmitivas de los concursos
que se mencionan. I1.C.16

Resolución del Instituto de Salud «Carlos ID» por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato de suministros.

. II.CI6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas·por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. 1I.C.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. I1.C.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto 01/95 de medidas preventivas y correc
toras del impacto ambiental de la presa de Enciso. ténnino
municipal de Enciso (La Rioja). 09.122.00712111. I1.D.l

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el acondicionamiento de los arroyos en Puente
Mayorga y Campamento, términos municipales de San Roque
y La Linea de la Concepción (Cádiz). 06.490.21412111.

II.D.1

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita. II.D.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. II.D.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace publica la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. U.D.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. II.D.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. Il.D.2

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso que se cita. 11.0.2

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. II.D.2

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con~

curso, por el procedimiento abierto, para la asistencia técnica
para tratamientos y diversos trabajos en áreas ajardinadas de
lugar nuevo y selladores contadero, ubicados en los ténninos
municipales de Andújar, Marmolejo, Villanueva de la Reina
y Baños de la Encina, en la provincia de Jaén. II.D.2

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con~

curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica. 11.0.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Sanida,d por la que se anuncia procedimiento abierto y fonoa
de adjudicación del concurso público para el suministro de equi
pamiento de laboratorios de salud pública, expediente número
CP 18/96-5. II.D.3
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni~

versitaria por la que se convoca concurso público para la con
tratación del servicio de limpieza para el Centro Residencial
Docente y el 1. E. S. P. de Orense, dependientes de esta Con
sejería. Expediente 2796. 11.0.3

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público para la con~

tratación del servicio de limpieza para el Centro Residencial
Docente y el LE.S.P. de V¡go, dependientes de esta Consejería.
Expediente 2696. Il.D.3

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público para la adqui
sición de diverso material mobiliario, didáctico y deportivo con
destino a Centros de Primaria y Secundaria, dependientes de
esta Consejeria Expediente 2496. II.D.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.DA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1.D.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 1I.D.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construcción de nuevo tramo
de la carretera del Corredor del Nalón entre Barredos y Pola
de Laviana. U.D.5

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica para la realización de un estudio de los
vertidos a las aguas marinas asturianas (expediente
ATI961104-201). II.D.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de placas
y liquidos de Rayos X para el Hospital General de Alicante.
Expediente 02l81122021d0002896. n.D.S

Resolución del Director general de Régimen Económico de la
Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro de viveres para el
hospital «Doctor Peset». Expediente 02095324020d0023896.

II.D.5

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público para el
suministro de los aparatos para el montaje del servicio de Neu
rocirugía del hospital «San Juan», de Alicante. Expediente
06161228021dOO 13796. II.D.6

Resolución de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la resolución del concurso para el suministro
de material sanitario para el hospital «La Fe». Expediente
02065122021dOO1l796. 1I.D.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obra en carretera. 11.0.6
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Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por la que se anuncia
adjudicación del contrato de gestión del servicio de agua y alcan
tarillado, mediante concesión administrativa. n.D.7 16795

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia adjudicación del concurso del equipamiento de la biblioteca
pública del barrio Garrido. 11.0.8 16796

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación deflnitiva del contrato que se indica.

I1.D.8

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

1I.D.8

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 16797 a 16802) 1I.D.9 a 1I.D.14

16796

16796

16796

Anuncios particulares
(Páginas 16803 y 16804) 1I.D.15 yIl.D.16

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de papel
de fotocopiadoras. del l de julio al 31 de diciembre de 1996.

Il.D.8

c.
16796

16795

16795

16795

16795

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el que se anuncia
adjudicación del contrato de un seguro de responsabilidad civil
y un seguro de multirriesgo de bienes públicos. ILO.7

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se da publi·
cidad de la adjudicación del servicio de limpieza y mantenimiento
de contenedores. 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar la adquisición de un vehiculo de
intervención para rescates, apoyo en extinción de incendios y
otros trabajos en altura. U.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Caín (Málaga) por la que se
anuncia subasta para la contratación. en tramitación urgente,
de las obras de embovedado colector de un tramo del río Bajo
en Coín. U.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se ordena
la publicación del anuncio relativo a la contratación de las obras
de demolición, derribo interior y posterior testauración y reha
bilitación del inmueble identificado con los números 2 y 3 de
la plaza Mayor de Burgos. para su adaptación a oficinas muni
cipales. U.D.?
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AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO
CONTENCIOSo-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Se hace saber. para conocimiento del recurrente
don Miguel Matantu. que fOm1.ulado recurso COD
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio del Interior, sobre denegación de asilo y refugio
político; recurso al que ha correspondido el número
1/719/1996. de la Sección Primera de la Sala de
10 Contencioso-Administrativo de ·la ,,"udiencia
Nacional. se acordó mediante proveido de fecha
19-4-1996, cuyo tenor literal es el siguiente: «El
escrito y documentación acompañada presentados
por el recurrente, únanse a los autos de su razón;
dése traslado al señor Abogado del Estado a los
efectos del artículo 132.2 de la Ley jurisdiccional,
para que, en el plazo de cinco días, alegue 10 que
a su derecho convenga.

Se requiere al recurrente para que en el plazo
de diez días aporte la comunicación a que se refiere
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de diciem
bre». haciéndose constar que el presente recurso
queda archivado provisionalmente; no obstante, se
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se
presenten antes del plazo de un año, transcurrido
el cual y conforme se determina en el artículo 91
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimíento se ha detenido por culpa del interesado,
declarándose caducada la instancia y confIrmándose
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér~

minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de
la Ley jurisdiccional.

Lo que se anuncia para que sirva de notificación
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men~

cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-44.891-E.

Sección Quinta

Se hace saber. para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudíeran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos. que por las personas que se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección:

5/787/1996.-Doña INMACULADA GUTIÉ
RREZ DÍAZ contra resolución del Ministerio de
Sanidad y Consumo de fecha 14-3·1996, sobre
concurso para cubrir puestos de trabajos vacan
tes.-38.204-E.

5/1.990/1995.-Doo CAYETANO GONZÁLEZ
CARMONA contra resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 1l~5·1995, sobre pase a situa
ción de disponible.-38.205-E.

5/807/1996.-000 RAMÓN CONEJERO sÁN·
CHEZ contra resolución del Ministerio de Defen~

sa de fecha 16-6~1995, sobre cómputo de trie
nios.-38.206-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla·
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi~

cados recursos.
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Secretario.

Sección Séptima

Se hace saber, para conocimiento de las personas
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los
actos administrativos impugnados y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de
los mismos, que por las personas quc se relacionan
a continuación se han formulado recursos conten~

cioso-administrativos c;:ontra los actos reseñados. a
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección:

7/456/1996.-Doo JUAN ALBERTO PUENTE
QUEROL contra resolución del Ministerio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente,
sobre convocatorias de pruebas selectivas de ingre·
so en el Cuerpo Técnico Auxiliar de lnfonnática
en la Administración del Estado.-38.209~E.

7/455/1996.-Doña ARACELI CAMBA FER
NÁNDEZ contra resolución del Ministerio del
Interior, sobre concurso de méritos de provisión
de puestos de trabajo.-38.211-E.

7/466/1996.-Doña MARíA DOLORES TOLE"
DANO NÜÑEZ contra resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Central, sobre aplica
ción de la Ley 37/l984.-38.212-E.

7/467/1996.-000 PEDRO GUlLLÉN GUlRAO
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre denegación de solicitud
de concesión de beneficios del artículo 2.0 de
la Ley 37/1984.-38.216-E.

7/459/1996.-Doo RICARDO BARRIO MORE·
NO contra resolución del Ministerio de Comercio
y Turismo, sobre abono de servicios en el extran~

jero.-38.217-E.
7/465/1996.-Doo MANUEL MARIÍNEZ sÁN

CHEZ contra resolución del Tribunal Económi~

co-Administrativo Central. sobre pensión de muti
lación.-38.22D-E.

7/464/1996.~Don JOSÉ MANUEL GARCIA
MAR'fÍNEZ contra resolución del Ministerio del
Interior, sobre concurso general de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacan
tes.-38.222-E.

7/463/1996.-Doo FRANCISCO LEÓN LEÓN
contra resolución del Tribunal Económico-Admi·
nistrativo Central, sobre Ley 37/1984, titulo
1l.-38.223-E.

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu~

los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos.

Madrid, 29 de mayo de I996.-EI Secretario.

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCiÓN PRIMERA-APoyO ExrRANIER1A

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sección, en ceso
lución de esta fecha dictada en el recurso conten~

cioso-adrninistrativo número 10.023/1994. inter~

puesto por don Modian M'Hand. de nacionalidad
marroqui, titular del pasaporte número
NIEX-D772897-M, con domicilio en calle La Pra
dera, número 3, primero, Galapagar, 28260 (Ma~

drid), y, actualmente. en ignorado paradero. contra
sendas resoluciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y del Ministerio del Interior que
denegaban, respectivamente, los pennisos de trabajo
y residencia, por el presente, se requiere al recurrente
don Modian M'Hand. por el plazo de diez dias
para que interponga el recurso en founa, mediante
Procurador y Abogado. o sólo con Abogado. con
poder al efecto. también se pone de manifiesto que
dicha designación se podrá realizar mediante otor·
gamiento «apud-aeta», ante el Secretario de esta Sec
ción, y todo ello, con el apercibimiento de que trans·
currido dicho plazo sin que 10 haya verificado, se
procederá al archivo de las actuaciones.

y para que sirva de notificación y requerimiento
al recurrente, libro el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en Madrid a 27
de mayo de 1996.-EI Secretario.-45.682-E.

SECCiÓN PRIMERA

Edicto-Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en el recurso seguido
ante la Sección Primera de la Sala de 10 Conten~

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus~

ticia de la Comunidad Autónoma de Madrid, con
el número 47 de 1995, a instancias de don Moha~

Oled Essolh contra resolución de la Dirección Gene·
ral de Migraciones de fecha 12 de noviembre de
1996. que denegó solicitud de prórroga de estancia,
por la presente, se notifica a usted la resolución
recaída con fecha 2 de marzo de 1995 que es del
tenor literal siguiente:

«Providencia.

En Midrid a 2 de marzo de 1995.

Dada cuenta, el anterior escrito de la Procuradora
señora Sánchez Femández, únase el recurso de su
razón y visto su contenido, líbrese exhorto a Bar
celona, lugar de residencia del recurrente don Moha
med Essolh, a fin de que con notificación del pro
veído dc esta Sala de fecha 10 de febrero pasado
y de la presente providencia, se le requiera a fm
de que se ponga en contacto con el Letrado (don
Miguel Ángel Rincón Garcia, calle Daoiz, 2, 28903.
Getafe, teléfono: 682 30 86) y la Procuradora (doña
Maria Ángeles Sánchez Femández, calle Vicente


