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F.3

número 2.399/1994, interpuesto por don Manuel Agudo Puerma y otros.
F.I

Carlos González Faus.
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de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 1.071/1995,
interpuesto por doña Francisca Cuadrado Morante.
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cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
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Resolución de 28 de febrero de 1997, 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 Madrid en el recurso contencioso-admlnlstrativo
número 3.346/1994, interpuesto por don Francisco Agustín
Martínez Ortiz.
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Resolución de 28 de febrero de 1997, 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 3.146/1994, interpuesto por doña María Teresa San
Martín Izquierdo y otros.
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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 1.916/1995, interpuesto por don Domingo Utrilla
Carrascosa y otros.
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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 3.658/1994, interpuesto por don Pedro Gómez
Paz.
F.7
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Calidad de la edlflcaclón.-Resolución de 7 de marZo de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio .Alaveses de Control de Calidad, Sociedad Anónima.
(LACC, S. A.), sito en Vitoria, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificaeión y la publicación de dicha inscripción.
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Sentenclas.-Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado
de apelación, sobre valoraciones asignadas a las fincas números 390 y 313, respectivamente, del proyecto expropiatorio
del poligono .Cornisa de Orcasitas., de Madrid.
F.9
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA
Centros de Bachillerato.-Orden de 21 de febrero de 1997
por la que se modifica la autorización del centro privado de
Bachillerato .Palacio de Granda., de Granda-Siero (Asturias).
F.9
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Centros de Educación Secundarla.-Orden de 21 de febrero
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Edueación Seeundaria
.Santo Domingo de Guzmán., de Oviedo (Asturias).
F.I0

10354

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se rectifica la
de 17 de enero de 1997, mediante la que se autorizaba la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .La Inmaculada., de Madrid.
F.1O

10354

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Sagrada Familia., de Oviedo
(Asturias).
F.I0

10354
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Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivam,ente para la apertura y funcionamiento al centro priF.ll
vado de Educación Secundaria .Divina Corazón..
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Orden de 13 de septiembre de 1996, mediante la que se autoriiaba definitivamente para la apertura y el funcionamiento
al centro privado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón., de Coria (Caceres).
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10355

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «María Inmaculadall, de Zafra

(Bad¡ijoz).

F.12

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro prj.
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de los MilaF.12
gros., de Santander (Cantabria).

10356
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Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .San Juan Bautistall, de
Madrid.
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Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autorizlt definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «Seminario La Asunciónll, de
Oviedo (Asturias).
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Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de Covadonga., de Noreña (Asturias).
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Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Balmes., de Móstoles (Madrid).
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10358

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Santa Ana., de Guadala~~

~15

10359

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Vera Cruz., de Aranda de
Duero (Burgos).
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Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Ursulinas de Palomeras., de
Madrid.
F.16
Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria .San Juan Bautista., de Los
G.l
Corrales de Buelna (Cantabria).

10360

10269

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educacion
Secundaria.La Salle., de Griñón (Madrid).
G.3
Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria llAmar de· Dios,., de Arévalo
(Ávila).
.
G.4

10363

10364

MINISTERIO DE TRABAJO YASuNTos SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 10 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trab¡ijo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
y de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa
ftVicasa, Sociedad Anónima_, para Madrid y delegaciones
comerciales.
.
G.4

10364

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trab¡ijo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta y de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa lIVicasa, Sociedad Anónima..
G.7

10367

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Homologaelones.-Resolución de 6 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Energía, por la que se exime de
autorización como instalación radiactiva al difractámetro de
rayos X de la marca .Siemens., modelo 0.5000.
G.16
Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como instalación radiactiva, al detector de humos marca ;cGent., modelo 72331.
H.I
Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria,. por la que se acuerda publicar extracto de dos
Resoluciones por las que se certifican determinados prefabricados de escayola.
H.l
Resolución de II de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de una
Resolución por la que se certifica determinado aparato sanitario cerámico.
H.2

10376

10377

10377

10378

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Direc~ión General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de una
Resolución por la que se certifican determinados cementos.
H.2
Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda"publicar extracto de una
Resolución por la que se .certifican determinados poliestirenos
expandidos.
H.2

10378

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de dos
Resoluciones por las que se certifican determinados productos
bituminosos.
H.2

10378

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sentenclas.-Orden de II de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso--administrativo número 275/1994,
interpuesto por doña Paloma Barrios Gull6n.
H.3

10379

10378

10361

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Sal,lIlo., de Molina de Segura
(Murcia).
G.l

10361

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .San Viator> de Valladolid. G.2

10362

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de la ConG.2
solación., de Quintanar de la Orden (Toledo).

10362

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 468/1995, interpuesto por
don Luis Diez Goñi.
H.3 .

10379

10270
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'Orden de 11 de marzo de' 1997 por la que sc dispone el cU'mplimiento, en sus propios, términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 269/1994, interpuesto por
'Tejaoliva, Sociedad Anónima<.
H.3

10379

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.649/1986, interpuesto
por la Federación Sindical Independiente de F)mcionarios de
Cámaras Agrarias (FESINCA).
H.3

10379

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la' sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, etl el recurso
contencioso-administratlvo número 253/1993, interpuesto por
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
H.3

10379

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic~a
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-"
nistrativo número 367/1996, interpuesto por don José de
Miguel Martlnez.
H.4

10380

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
4.898/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativonúmero 1.150/1983, promovido por don Joaquín B. Linares Quijano.
H.4
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se disponc el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla),
en el recurso contencioso-administrativo número 774/1993,
interpuesto por don Cristóbal López Cantalejo.
H.4
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos .de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso contencioso-administrativo número
2.347/1994, interpuesto por don Pedro Rodríguez Rastrilla.
H.4
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(Albacete), en él recurso contencioso-administrativo número
1.155/1994, interpuesto por don José Jiménez Escudero. H.5
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiEmto, en sus. propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria), en el recurso contencioso-administrativo
número 866/1995, interpuesto por don Francisco Berriel
Suárez.
H.5
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo núm. 4.508/1995,
interpuesto por .Piensos del Sil, Sociedad Anónima..
H.5

10380

10380

10380

10381

10381

10381

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus .propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso.-administrativo número 5.313/1994,
interpuesto por .Chymar, Sociedad Anónima..
H.5

10381

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 5.341/1994,
interpuesto por don José Antonio Breijo Pérez.
H.5

10381

Orden de 1.l de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en'el reCurso
contencioso-administrativo número 566/1995, interpuesto por
doña Maria del Tremedal Vicente Isarria.
H.6

103S2

PÁGINA

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 280/1994, interpuesto por
doña Concepción Mosquera de Araneibia.
H.6
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum'
plimiento, en sus propios términos¡ de la sentenc~a dictada
por el Tribunal Supremo, en el re~urso de apelación número
3.659/1991, interpuesto contra la Sentencia dictada en el
. recurso contencioso-administrativo número 46.979, promovido por .Nutral, Sociedad Anónima<.
H.6
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ~rnúnos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de casación número
219/1992, interpuesto contra la Sentencia dictada en el recurSo
contencióso-administrativo número 47.155~ promovido por
.Agropecuaria Palentina, Sociedad Cooperativa Limitada<. H.6
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de .la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
3.842/1991 interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-adm~nistrativonúmero 46.943, promovido por
don Juan Santamaria Muñoz.
H.7
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
5.968/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.562, promovido por don Pedro Jiménez Molano.
H.7
Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
2.483/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo numero 46.252, promovido por don Cándido García Juncal.
H.7

103S2

10382

10382

10383

10383

10383

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
5.022/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.438, promovi~
do por don Rafael Gómez Acosta.
R7

10383

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone cl cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
3.539/1991, interpuesto contra la Sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.191, promovido por don José Miguel García García.
H.8

10384

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos.-Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.232/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera).
H.8
Resolución de 11 demarzo de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados e~ el recurso
contencioso-administratlivo número 1/1.218/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera).
H.8
Sentenclas.-orden de 12 de marzo de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli~
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 'la ~udiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/541/1995, promovido por don Francisco Fcrnández Esteve.
H.8
Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se da·publicidad
al Acuerdo del Consdo de Ministros del día 14 dc fcbrero
de 1997 por el que se dispone el cumplimiento de la sentcncia
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminístrativo del Tribunal Supremo" en el recurso contencioso-administrativo número 1/5.007/ 1992, promovido por
don Ramón Gallardo García y otros.
H.8

10384

10384

10384

10384
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Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la· Audiencia Nacional, e~ el recurso contencioso-administrativo número 3/1.679/1995, promovido por
don Luis Miguel López Nieto.
H.9

10385

Orden de 12 de marzo de 1997 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 contenci05~administrativo número 1.462/1992,
promovido por don Custodio Domingo Alfonso Avilés.
H.9

Billetes de Banco extraI\Ieros_-Resolución de 26 de marzo
de 1997, por la que se hacen públicos los cambios que este
Banco de España aplicará a las operaciones que realice por
propia cuenta durante los días del 31 de marzo al 6 de abril
de 1997, salvo aviso en contrario.
H.ll

10387

COMUNIDAD AÍJTÓNOMA DE ANDALUcíA

10385

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la publicaci6n 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 368/1994, promovido por don Gume~indo Vieira Fernández.
H.lO

Fundaclones.-orden de 11 de marzo de 1997, de la Consejería
de Educación y Ciencia,· por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la fundación
denominada .Fundación del Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevill....
H.11

10387

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
10386

Orden de 12 de marzo de 1997 poi 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 del Pais Vasco en
el recurso contencioso-administrativo número 2.386/1993, promovido por doña Mercedes Ruiz de Gopegui Sendagorta. H.1O
Orden de 12 de marzo de 1997 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
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.270/1993, promovido por
don José Luis Pérez Becares.
H.10

PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

10386

la

. 10386

Municipios. Denomlnaciones.-Decreto 212/1996, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el cambio de denominación
bilingüe del municipio de Alcora-L'Alcora por la forma en
valenciano de Atzeneta de L'Alcora.
H.12

10388

Decreto 225/1996, de 10 de diciembre, por el que se aprueba
el cambio de denominación del municipio de Benejama por
la forma en valenciano de Beneixama.
H.12

10388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Bienes de interés cnltnral.-Resolución de 4 de .diciembre
de 1996, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, en la categoría de munumento, a favor del puente sobre el arroyo del
Caz, en Talamanca del Jarama (Madrid).
H.12

10388
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Resolución de la Universidad InUlrnacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 12/245/97.
JI.B.13
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