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de velocidad alta. Trayecto.la Encina-Valencia. 1I.A.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la DirecciÓn Provincial de zaragoza por la que
se anuncia a concurso público las obras que se indican. lLA.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato de sumi
nistros. ll.A.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educadón y Cienda por la que se convoca concurso público.
procedimiento abierto. pata la adjudicación de 'los contratos
de asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican.' I1.A.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso: pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los contratos de
obra que se indican. JI.A.IO

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratad6n del servicio
de inserciones de los anllilcios en medios de comunicación escritOs.

H.A.lO

Re~oluci6n de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se 'anuncia concurso para la contrataciÓn del servicio
de restaurante en la residencia de «Las Llamas». Santander.

H.A.lO

Resolución de la Universidad Internacionál Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contrataci6n del servicio
de lavanderia de la residencia de «Las 'Llamas_, Santander.

I1.A.IO

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de viajes y hoteles. n.A. 11

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería
General de la Seguridad Social pór la que se anuncia concurso
abierto expediente 96/9, para la adjudicación del contrato que
se indica. 1I.A.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso para la contra·
tación de un estudio sobre plan de fomento de la investigación
a]a industria fannacéutica FARMA 111-1995. U.A.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de combustible para los buques
y los centros oceanográficos del organismo, durante 1996.

HAll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial de! Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso de
suministros (procedimiento abierto). de material sanitario.

H.A.ll

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la impresión
gráfica de cuatro folletos de TIVE. II.A.II

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la luven·
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
del equipo técnico del programa de turismo social,' a celebrar
en el Ceulaj de Mollina (Málaga). 1I.A.ll
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Resolución de la Universidad «Carlos 111., de Madrid. por la
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto. para
la contnltaci6n de la obra de construcción. 11 fase. en el campus
politécnico de Leganés, de la Universidad «Carlos nI». de
Madrid. . U.A.13

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

HAI3

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

HAl3

Resoluciói'i de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del co~trato que se indica.

H.A.l3

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración PUblica por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de la
redacción del anteproyecto de las obras del PalaCio de Justicia
de San Sebastián (Edificios 1 y 2) Y del proyectó de ejecución.
estudio de seguridad e higiene y programa de control de calidad
del edificio 1. (Expediente: C. C. C. N.o C02/2D/i996).

IlA12

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejer:la de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que
se anuncia concurso para la emijenación de suelo de Madrid-Sur.
destinado a la promoción de viviendas de protección oficial
y viviendas de prec:io tasado. en régimen de venta. I1.A.12

Resolución. de la Dirección General de Salud de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la "que se convoca concurso
público abierto para el servicio de vigilancia y seguridad en
el Instituto de Cardiologia. I1.A.12

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca con(.,'\I.fSo.
público abierto, para el aerncio de vigilancia y seguridad en
el Hospital de Guadarrama. ILA.13
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 4106 y 4107) HAI 4 y HAI5

Anuncios particulares
(Página 41Or¡ 1I.A.16
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Sala Segunda. Sentencia 8/1996, de 29 de enero
de 1996. Recurso de amparo 2.650/1992. Contra
Resolución sancionadora del Jefe Provincial de Tráfico
de Murcia, impuesta al recurrente como propietario
del vehículo conducido por el supuesto autor de una
infracción de tráfico. Supuesta vulneración del dere
cho a un proceso con todas la garantías: derecho a
no declarar contra sí mismo. Voto particular. A.3 3

Sala Segunda. Sentencia 9/1996, de 29 de enero
de 1996. Recurso de amparo 955/1993. Contra
Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TS.J. de Extremadura, dictados en incidentes de eje-
cución de Sentencia. Supuesta vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva: derecho a la ejecución
de resoluciOnes judiciales firmes. A.5 5
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Sala Segunda. Sentencia 10/1996, de 29 de enero
de 1996. Recurso de amparo 1.811/1993. Contra
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias
recaída en suplicación contra la dictada por el Juzgado
de lo Social núm. 2 de Oviedo, sobre reclamación
de derechos y. cantidad. Supuesta vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: legitimación para
impugnar normas de un Convenio colectivo. A.12

Sala Segunda. Sentencia 11/1996, de 29 de enero
de 1996. Recurso de amparo 2.030/19.93. Contra
Orden del Consejero de Cultura, Educación y Ciencia
de la Generalidad Valenciana, convocando pruebas
selectivas para la provisión de plazas vacantes en el
Cuerpo de Maestros. Supuesta "Vulneración del dere
cho a acceder a los cargos públicos en condiciones
de igualdad: principios de méritos y capacidad. Voío
particular. A.15

Sala Segunda. Sentencia 12/1996, de 29 de enero
de 1996. Recurso de amparo 2.179/1993. Contra
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias
dictada en suplicación de la Sentencia del Juzgado
de lo Social de Mieres en autos sobre reclamación
de derechos y cantidad. Supuesta vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: legitimación para
impugnar normas de un Convenio colectivo. 8.5

Sala Segunda. Sentencia 13/1996, de 29 de enero
de 1996. Recurso de amparo 791/1994. Comisión
liquidadora de Entidades Aseguradoras contra Sen
t"encia de la Audiencia Provincial de Madrid, que reso~

vió reCurso de apelación interpuesto contra Sentencia
del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Leganés en
juicio de faltas, en causa seguida por imprudencia
con resultado de muerte. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva: incongruencia omi~va. B.8
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15

21

24

Sala Segunda. Sentencia 14/1996, de 29 de enero
de 1996. Recurso de amparo 2.592/1995. Contra
Auto del Tribunal Militar Central desestimando recurso
de queja contra el Juzgado Togado Militar Central
por el que se aprueba prorrogar la medida cautelar
de prisión provisional. Supuesta vulneración, entre
otros, del derecho a la libertad: motivación suficiente
de las resoluciones judiciales que decretaron la prisión
provisional. '8.1O

Sala Primera. Sentencia 15/1996, de 30 de enero
de 1996. Recurso de amparo 3.425/1994. Contra
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Málaga
sobre reclamación de cantidad. No agotamiento de
reCursos en la vía judicial: exigencia, en el presente
supuesto, de acudir al llamado reCurso de audiencia
al rebelde; concesión de plazo para su interposición.

B.16

Pleno. Sentencia 16/1996, de 1 de febrero de 1996.
Recurso de inconstitucionalidad 2.280/1990. Promo
vido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de
Cataluña contra determinados preceptos y .partidas
presupuestarias de la Ley 4/1990, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

C.3

Sala Segunda. Sentencia 17/1996, de 7 de febrero
de 1996. Recurso de amparo 1.754/1993. Contra
Sentencia de la Sala de lo Coníencioso-Administrativo
del T.S.J. de Andalucía en recurso contra Resolución
de la Dirección General de Policía. Vulneración del
derecho a la libertad sindical: remoción de puesto de

. trabajo sin la debida motivación. D.9
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