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MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Destin....-orden de 27 de febrero de 1996, de la
Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud.
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto' en la
sentencia dictada en fecha 23 de septiembre de 1995
por la Sala de lo Contencioso~Administrativodel Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid'. 8.2

B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 21 de marzo de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y, Política Financiera, por
la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para
el segundo trimestre natural de 1996, a efectos de lo dispuesto
en el articulo 3.0 1 de la Ley 14/1985, de Régimen Fiscal
de determinados activos financieros. C.4

Entidades de seguro8.~rdende 26 de febrero de 1996 de
extinción y cancelación del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad denominada -Sociedad de
Previsión Social de Electrificación La Hennandad., en liqui
dación (P·2704). C.4

Lotería Naclonal.-Resolución de 16 de marzo de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterias 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 28 de marzo de 1996. C.4
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MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, e, o y Ee-Re
solución de 15 de marzo de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributarla, por la que se corrigen
errores de la de 22 de febrero por la que se convocó
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo. B.3 11339

MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL

Fuaclonadoo de la Admiaistraclóa del Eotado.-Re
solución de 12 de marzo de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se declara desierto el puesto de Jefe de
Inspección d~ Trabajo y Seguridad Social de la Direc
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Sodal y Asuntos
Sociales de Valencia, convocado para ser provisto, por
el procedimiento de libre designación, por Orden de
30 de enero de 1996. B.3 11339

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 5 de marzo
de· 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio C~lectivo por el que se regularizan las condi
ciones económicas durante los años 1993, 1994 Y 1995 de
los Trabajadores de los Agentes y Corredores de Seguros
Empresarios. e.5
Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
_Centro Farmacéutico, Sociedad. Anónimao. C.8

Resolución de 8 de marzo de 1996, .de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los acuerdos de revisión salarial y modi·
ficación del Convenio Colectivo de la empresa -Sociedad Espa
ñola de Radiodifusión, Sociedad Anónimao: C.11
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MINISTERIO DE AGRlCULTVHA, PESCA
V AUMENTACION

Cuerp08 YEsc·'·· de 1" IJlllpos A, B, e yDa-Orden
de 15 de marzo de 1996 por la que se corrige la de
22 de febrero por la que se convocaba concurso espe
cifico 1/1996 para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.

B.3

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Persoaal _tutado del Iaotltuto Nacloaai de la
Salud.-Resoluclón de 13 de marzo de 1996, de la
Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se establece la, fecha y el procedimiento
para la petici6n de plazas de la categoria de Médicos
Pediatras-Puerlcultores de Equipos de Atención Prima
ria. 8_.4

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y'EK'alas de Jos grupos A Y Da-Orden de
5 de marzo de 1996 por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional
de Servicios Sociales). 8.4

UNlVERSIDADES

Cuerpos docentes uiliversitariosa-Resolución de 29
de febrero de 1996. de la Universidad de Huelva, por
la que se convocan a concurso o concurso de méritos
plazas de cuerpos docentes universitarios. 8.12
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centrales nucleares.~rdende 20 de marzo de 1996 por la
que se otorga a la entidad -Iberdrola, Sociedad Anónima-,
prórroga del permiso de explotación provishmal a la Central
Nuclear de Cofrentes (Valencia). C.12

Contadores de energía eléctrica.-Resolucién de 5 de marz~
de 1996, de la Dirección General de la Energía, por la que
se autoriza el uso para la discriminación horaria, tipos 0,
2, 3 y 4 del equipo tarificador electrónico digital, marca _Dr·
biso, modelo Orbitar, fabricado por _Orbis Relojería Industrial,
Sociedad Anónima-. C.14

HODlologaclones,,:,,,"Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Minas, por la que se acuerda publicar
extracto de cambio de titularidad de 12 homologaciones de
materiales y maquinaria de empleo en minería. C.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

HODlologaclones.-Resolución de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de' los trac
tores marca _Landinio, modelo Blizzard R95. C.15

Resolución de 26 de febrero 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
padana-, modelo F lOO, tipo bastidor, válida para los tractores
de la marca que se cita. C.16

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genéri~a de. los tractores marca _Lamborg
hinio, modelo ,850 VDT. C.16
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Sentencias.-Orden de 4 de marzo de 1996 por laque se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 616/1995, interpuesto por don
Francisco F'ernández Vázquez. C.16

Orden d~ 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justi~iade Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 218/1993, interpuesto por
doña María Cubero González. D.l

Orden de 4 de marzo 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 Galicia (La Coruña)
en el recurso contencioso-administrativo número 4.250/1994;
interpuesto por don Benjamín Rodríguez Cauto. D.l

Orden de 4 de marzo de 1996 po!" la que se dispone el cum~
pUmiento, en sus propios términos, de la· sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 743/1995, interpuesto por doña Pilar Pare
des Adrados. D.l

Orden de 4 de marzo 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 606/1995, interpuesto por don José 8al
gañón Gonzalo. D.l

Orden de 4 de marzo 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 la Comunidad Valen
ciana (Valencia) en el recurso contencioso-administrativo
número 4.302/1993, interpuesto por «Vicente Gandía Pla,
Sociedad Anónima.. D.l

Orden de 7 de marzo 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 Castilla-La Mancha,
en el recurso contencioso-administrativo número 969/1993,
interpuesto por don José María Medina CUenca. D.2

Orden de 7 de marzo de 1996 .por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de· la sentencia dictada
pqr el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.663/1994, interpuesto
por doña Pilar Oriz Bes. D.2·

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencl.as.-Onlen.de 27 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
19 de enero de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contendoso-administrativo número 1/56/93, inter
puesto por don Deogracias de la Rosa Alba. D.2

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero 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 1/2.212/1991, interpuesto por don
Luis Losada Magariños. D.2

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cqmplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso--Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo en el recursocontencio-
so-administrativo numero 1/51/1993, interpuesto por don
Apolonio Rodríguez Patiño. D.3
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Orden d~ 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento d~ la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/752/1992, interpuesto por doña
Emilia Millán Blanco. D.3

/

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone.el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta' de la Sala de 10 Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/211/94, 'interpuesto por don Luis
Zapico Maroto. D.3

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo ContenciÚ""
so--Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso c~n

tencioso-administrativo número 1/274/1989 interpuesto por
don Adolfo Benages Martínez y otros. 0.3

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros d~l día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sal'a de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio-
so--administrativo número 1/2.507/1991 interpuesto por don
Eduardo Ortega Gaye. 0.4

Orden de 27 'de febrero de 1996 por laque se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero 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 1/2.567/1991, interpuesto por don
Constantino Ignacio López Crespo. D.4

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentenclas.-Orden de 11 de marzo de 1996 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 del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contendoso-administrativo número
3/1992, promovido por doña Cannen García Arroyo. 0.4

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y. cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la ~a.de lo Contencioso--Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso--administrativo 569/1991, promovido
por don Miguel Angel Rojo Garnica. D.5

Orden de 11 de marzo 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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda·
lucía, en el recurso contencioso--administrativo número
906/1994, promovido por don Francisco Bernal Mesa. 0.5

Orden de 11 de marzo 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 Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el recurso cóntenciosO;-administrativo
347/1993, promovido pordon Alberto PérezOomínguez. D.5
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Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone l~ 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 c;onten
cíoso-administrativo 3/987/1993, promovido por don Federico
Sáez..Royuela Gómez. D.5
Orden de 11 de marzo 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-Admí·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/191/1993, promovido por don
César González García-Tuñón. D.6
Ol-den de 11 de' marzo 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 d~ la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/242/1993, promovido por don
Javier Armada Comyn y otro. 0.6
Orden de 11 de marzo de 19.96 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 3/234/1993, promovido por don Angel
Rodríguez Muñoz. 0.6
Orden de 11 de marzo 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 Gontencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativonúmero 3/60/1993,' promovido por don
Francisco Javier Zorraquino García. D.7
Orden de 11 de marzo 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 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 848/1993, promovido por don Angel
Luis de Pablo Marián. 0.7
Orden de 11 de marzo 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 contencia
so-administrativo 8/710/1995, promovido por doña Rosa
María Roy Marquina. 0.7
Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi
cación; para general conocimiento y,cumplimientq, del fallo
de la sentencia di~tada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo 3/43/1993, promovido por don Benito
Testillano Oíaz. 0.8
Orden de 11 de marzo 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-administratlvo 8/711/1996, promovido por don Manuel
Castañeda González. 0.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentenclas.-Orden'de 4 de marzo de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior del Justicia de Madrid (Sección Séptima) en el recur
so contencioso-administrativo número 1.610/1993, interpues
to por doña Maria Dolores Ansótegui Femández. 0.8
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Orden de 4 de· marzo de 1996 por la que se. dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima), en el recurso con·
tencioso-administrativo número 7/1994, interpuesto por doña
Isabel Sánchez García y otros. . D.9

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.029/1995, interpuesto por don José Manuel
Alonso Iglesias. D.9

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.199/1996, interpuesto por don Francisco
Javier Gómez Cimiano. D.9

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
3/2.168/1992, interpuesto por doña ,Encarnación Femández
Garcfa. ' 0.9

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se diSpone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal. Superior
de Justicia d~: Madrid (Sección Séptima) en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.614/1993, interpuesto por
don Gabriel Antonio Cota. D.I0

Orden de. 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tt'ibunal Superior
de Justicia de Castilla y León (Valladolid) en el recurso con
tencioso-ac1ministrativo número 1.002/1991, interpuesto por
don Carlos Borasteros Martínez. D.IO

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares en el recurso contehcioso-ad
ministrativo número 1.389/1994, interpuesto'por doña María
Concesa Chillida Carrillo. 0..10

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Imágenes jóvenes.-Orden de 8 de marzo de 1996 por la
que se convoca la Muestra de Fotografía .Imágenes Jóve
nes-, 1996. D.I0

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraoJeros.-Resolución de 22 de marzo
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 dJas del
25 al 31 de marzo de 1996, salvo aviso en contrario. D.n

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.-Resolución de
'27 de febrero de 1996, de la Universidad de AlIcante, por
la que se hace público el acuerdo del Cons~o\deUniversidades
relativo a la adaptación del plan de estudios conducente al
título de Ingeniero Químico. D.l1
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Resolución de la Dirección de Patrimonio 'y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración PUblica por la
que se anuncia concurso. por el procedimiento restringido, para
la adjudicación del diseño y realización de una campaña de
promoción de consumo para 1996 (expediente e.e.e. núme
ro C02/27fl996). 1I.C.12
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA
Resolución de- la Consejeria de Obras PUblicas por la que se
anuncia la licitación. por el sistema de concurso. del expedien
te CV-T0-95-126: «Asistencia técnica para el control y vigilancia
de obras y proyectos de carreteras y obras hidráulicas previstas
en los planes de inversión en la provincia de Toledo». ILC.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocato
ria de concurso, por el procedimiento abierto, para la ejecución
de gestión de servicios públicos en la casa de niñ.os sita en
la calle Peña Amaya, número 33. . n.c.13

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación deflnitiva del contrato para la concesión del
derecho de ocupación de la via pública por quioscos para venta
de prensa, libros y revistas~ en régimen de concesión admi
nistrativa. • n.C.13

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación del acondicionamiento y reforma
de los antiguos locales de Promocisa para adaptación de depen
dencias municipales y otras. n.c.14

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar el sumínistro de un sistema «trunking»

. para este Ayuntamiento. I1.C.14

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso de contratación de una empre~a de servicios que pro
porcione personal especializado para el Semcio de Atención
Ciudadana, teléfono OIO y oij.cinas periféricas de información.

. 1l.C.14
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento de licitación abierto. para la contratación del
servicio. expediente SEC-3/96: Servicios para dar un mayor
impulso al prOgrama de lucha contra la brucelosis ordinaria.

1I.C.12 5636
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 5639 a 5647) Il.C.15 a II.D.7

Anuncios particulares
(Página 5648) II.D.8
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