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Madrid, dietada en el recurso .contencioso-administrativo
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de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 7.a) del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, dictada en el recurso contencioso-administrativo
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Sentenclas.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado de Administración Militar, por la que se hacen
públicos los acuerdos de Consejo de Ministros sobre ejecución
de sentencias dictadas en fechas 3 y 10 de julio de 1996,
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Sentenclas.-Resolución de 5 de marzo 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 y León en el recurso contencioso-administrativo numero 1.921/1992, interpuesto poI'
doña María Jósefa Botana Poisa.
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de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
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cioso-administrativo nÚInero.2.274/1994, interpuesto por don
Agustín Camilla Rodríguez.
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Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributarla 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 1.404/1994,
interpuesto por don Julio Gil Barrau.
E.13
Resolución de 8 de marzo de .1996, 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 1.107/1992,
interpuesto por don Isaac Rodríguez Vega.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Delegación de competencias.-Resolución de 15 de marzo
de 1996, de la Subsecretaria, por la que se delega en los titulares de las distintas Subdirecciones Generales del Ministerio
la concesión de determinados permisos y licencias al personal
funcionario y laboral adscrito a los Servicios centrales, des-tinados en aquéllas.
E.14
Industrias de la oonstrucclón.-Resolución de 8 de marzo
de 1996, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac*
to de las Resoluciones por las que se conceden las prorrogas
de las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 552/90 al 671/91.
E.14
Resolución de 11 de marZo de 1900, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publi~ .extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 608/90
al 683/91.
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Sello INCE.-Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se
concede el sello INCE para hormigón preparado a .Aguado
e Hijos, Sociedad Anónima.- (HAT), en su central de hormigonado en Madrid.
E.15
Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima- (HORMISUR), en su central de
hormigonado en Los Barrios (Cádiz).
E.15
Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Sociedad Anónima_ (HORMISUR), en su central de
hormigonado en Puebla de la Calzada (Badajoz).
E.15
Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a .Hormigones Preparados
del Sur, Soci~dad Anónima_ (HORMISUR), en su cenÚal de
hormigonado en Jaén.
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
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Resolucióu de 7 de marzo -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 1.765/1994,
interpuesto por don Francisco Gosálbez Tomasetti.
E.13

Resolución de 7 de marzo 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 16/1995,
interpuesto por don José Marcelino Duro Lorenzo.
E.14
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Institutos de Educación Secnndarla.-Orden de 20 de marzo
de 1996 por la que se completa y modifica la de 1 de marzo
de 1996 por la que se crean Secciones de Educación Secundaria Obligatoria y se establece su organización y funcionamiento.
E.16
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones.-Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General del Instituto Social de la Marina, por la
que se publican las subvenciones ,a instituciones sin fin de
lucro durante 1995 acogidas a la Orden de 5 de junio de
1~5 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
E.16
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Sentenclas.-Orden de 14 de marzo .de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con*
tencioso-administtativo número 466/1995, interpuesto por
don Antonio Crespo Garda.
F.3
Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en 8US propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi~
nistrativo número 1.216/1993, interpuesto por doña Carmen
Garda Martín.
F.3
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Orden de 14 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 Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.028/1983, interpuesto
por don Manuel Villarán Villaráñ.
F.3
Orden de 14 de marzo de 1996 poda 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 1.713/1994, interpuesto
por doña María del Rosario Bajón Rodríguez.
F.3
Orden de 14 de marzo de 1996 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 1.204/1994, interpuesto
por doña María Ventura Muñoz y doña Maria del Rosario
de la Calle Baeza.
F.3
Orden de 14 de marzo de 1996 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 1.650/1994, interp.uesto
por doña Estrella Martínez Vargas.
F.4
Orden de 14 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 Madrid, en el recur,so
contencioso-administrativo número 1.560/1994, interpuesto
por doña Ana María Jiménez Olivares y otras.
·F.4
Orden de 14 de marzo de 1996 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 469/1995, interpuesto por
doña Isabel Fernández Mayo.
F.4
Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Ca~ias (Santa Cruz
de Tenerif,,?), en el recurso contencioso-administrativo número 476/1993, interpuesto por .Canarias de Piensos y Cereales,
Sociedad Anónima_.
F.4
Orden de 14 de marzo de 1996 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
7.409/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso--administrativo número 1.194/1985, promovido por don Juan Cívico Romero y otros.
F.4
Orden de 14 de marzo de 1996 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
3.103/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 25--B/1989, promovido por don Antonio Carvajal Guerra.
F.5
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Sentenclas.-Drden de 13 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en recurso número 1.064/1994,
interpuesto por don Antonio Barrio Barrio.
F.5

12689

12687

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento- de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del.Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en recurso número 1.850/1994, interpuesto
por doña Rosa María Martínez Miguez.
F.6

12690
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Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sen~ncia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional en recurso número 3/1382/1992, interpuesto por Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionari9s.
F.6

12690

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en recurso número 581/1993, interpuesto
por doña Carmen Sánchez Blasco.
F.6
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12688

12688
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12689

Sentenclas.-Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administrativo número 1.670/1993, interpuesto por don
José María Valer Izquierdo.
F.6

12690

Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia· dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-administrativo número 871/1995, interpuesto por don Francisco Paz'
Lavin.
F.6

12690

Orden de 12 de marzo de 1996 por la que !;le dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-administrativo número 1.770/92, interpuesto por don José
Manuel Fontsare Ojeado.
F.7

12691

Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia en el recurso contencioso-administrativo
número 609/92, interpue~to por Sindicato Nacional de Comisiones Obreras.
F.7

12691

Orden de 12 de marro 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-administrativo número 1.589/93, interpuesto' por doña Carmen Eito
España.
F.7

12691

Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contenciúso.-administrativo núinero 9/94, interpuesto por don
Miguel Camps Cardell.
F.7

12691

MINISTERIO DE CULTURA
Bienes de lnterés culturaL-Real Decreto 437/1996, de 1 de
marzo, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, ei Teatro María Guerrero, sito en
la calle de Tamayo y Baus, número 4, en Madrid.
F.5
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Orden de 12 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 8/676/95,
interpuesto por don Juan Manuel Junceda Avelló.
F.8
Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número ·8/540/95,
interpuesto por don Antonio Murillo Lorenzo.
F.8
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvisas.-Resolución de3 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de abril de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
F.8
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Anuncios
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Administración Penitenciaria por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación .del servicio de transporte de personal desde
Zamora y Salamanca al centro penitenciario de Topas. II.B.11

6487

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Politécnico húmero 1 del Ejercito por
la que se anuncia concurso abierto para contratar vestuario
para alumnos. comprendido en el expediente numero E-08/96.
IlB,U

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Tenitorial
y Obras Públicas por la que .se anuncia la licitación de obras.
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de concurso.
II.B.11

6487

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
corrige error de la de 21 de marzo de 1996. en la que se
anunciaba procedimiento abierto de concurso para el suministro
de un patrón secundario de vacio grueso.
I1.B.12

6488

II.B.12

6488

6488

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de automatización del paso a nivel de GQeñes. II.B.13

6489

6489

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de adaptación del andén segundo de la estación de

TI.B.13

Resolución de los Ferrocarriles de Via· Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de rehabilitación de instalaciones de seguridad en el
trayecto Santander-Cabezón.
TI.B.13
Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia la petición de ofertas para la obra: Construcción
y suministro de veinte bastidores portabobinas.
TI.B.13

6489

6489

6489

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación del contrato
de consultarla y asistencia que se cita.
TI.B.13

6489

Resolución de la Dirección Pro~ de Murcia por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto para la acljudicación
del contrato de suministros que se indica.
II.B.14

6490

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación cofÜWlta
del proyecto y obra que se indica
II.B.14

6490

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se indica.
TI.B.14

6490

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso para la adjudicación de los suministros que
se indican.
TI.B.14

6490

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso abierto para la contratación de una consultorla técnica para la realización de la
n.B.15
encuesta de calidad de trigos.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso de
suministro.
Il.B.15

6491

II.B.15

6491

Resolución de la Gerencia del Arca ID de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.
procedimiento abierto.
U.B.15

6491

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, del Arca de
Salud de Toledo, por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos que se citan.
U.B.16

6492

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se convoca concurso de suministros, por procedimiento
abierto.
U.B.16

6492

abierto.

II.B.12

Aranguren para unidades eléctricas.

6491

6488

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de colocación de marquesinas en las estaciones de
San Ciprián, Fazouro, 8arreiros, Reinante y Rinlo (Lugo).

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de instalación de pasos a nivel automáticos en Ungo-Nava. punto kilométrico 273/815. Linea León-Bilbao.
II.B.n

II.B.15

Resolución del Area 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anula concurso público de servicio. procedimiento

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica
para la realización del inventario parcial de puntos de agua
subterránea en la zona primera de la cuenca del Tajo (provincias

de Madrid y Guada1ajanl). Expediente número 96/CO-0074/N.
II.B.12

ro 54. de Madrid.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del T~o por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica
para el mantenimiento, revisión electromecánica y electrónica
y suministro de materiales electromecánicos de las torres de
elevación de agua de la zona regable de Valdecañas. campaña
96. término municipal de Belvis de Monroy y otros (Cáceres).

Expediente número 96/DTOO75/N.

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación para la realización de las obras precisas para la
instalación del Centro de Procesos de Datos en la nueva sede
del Boletin Oficial del Estado de la avenida de Manoteras, núme-

6491

Resolucién del Hospital «Don Benito-Vl1lanueva de la Serena»
por la que se anuncian concursos, por procedimiento abierto.

II.B.16

6492

Resolución del Hospital General «o. Polanco» de Teruel por
la que se adjudican los concursos públicos que se citan. U.B.16

6492

Resolución del Hospital General «O. Polanco» de Temel por
la que se adjudican los concursos públicos que se citan. U.B.16

6492

Resolución del Hospital «hüanta Cristina:t, de ~oz, por la
que se anuncia concurso público para la adquisición de aparatos,
dispositivos y mobiliario clinico.
II.B.16

6492

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara. por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto.
U.C.l

6493

Resolución del Hospital Universitario d. Maria Morales Meseguer», de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de los suministros que se citan.
I1.C.l

6493

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
para la adquisición de material de limpieza y aseo. con destino
al Hospital Universitario de «La Princesa», de Madrid.
n.c.I

6493

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública, la adjudicación definitiva del concurso que se
cita.
U.C.l

6493

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital de Medina
del Campo por ·Ia que se convocan concursos de suministro,
por el procedimiento abierto.
n.C.l

6493

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el conclirso público que se cita. por
el procedimiento abierto.
n.C.l

6493

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.c.1

6493

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1.C.2

6494

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. U.C.2

6494
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COMUNIDAD AuTONOMA DE ARAGON
Resolución del Departamento de Sariidad, Bienestar Social y
Trabajo por la que se anuncia la licitación. por el sistema de
concurso, del suministro que se cita.
U.C.2

6494

ADMINISTRACION WCAL
Resolución del Ayuntamiento de Badajoz por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, por proced.imiento abierto.
para la contratación de la gestión de los servicios públicos de
desarrollo de la iniciativa comunitaria. urbanización «Plaza Alta•.
TI.C.2

6494

Resolución del Ayuntamiento de Corvera de· Asturias por la
que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la
contrataci6n de una operaci6n de préstamo con cuenta de crédito.
I1.C.3

6495

Resoluci6n del Ayuntamiento· de Majadahonda (Madrid) por
la que se anuncia infonnaci6n pública de los pliegos de condiciones juridicas y económico-administrativas y se convoca
simultáneamente concurso público para la ernVenación de dos
parcelas y la concesi6n administrativa. sobre otra parcela. todas
eUas sitas en el área de oportunidad de Majadahonda.
1I.C.3
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Resolución del Ayuntamiento de M6stoles por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto. para la contratación de los servicios de residencia de ancianos válidos del
Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento' de Móstoles.
TI.C.4

6496

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso publico. por el procedimiento abierto. para la contratación de los servicios de cafeteria, cocina y comedor para
el Centro de Ola de la Tercera Edad del Ayuntamiento de·
Móstolcs.
D.C.4

6496

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público. procedimiento abierto. la contrataci6n de
diverso equipamiento de investigación para diversos departamentos de esta Universidad. Expediente 5/96.
II.C.4

B.
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6495

Resolución del Ayuntamiento de M6stoles por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de ayuda a domicilio para el Centro
de Dia de la Tercera Edad del Ayuntamiento de Móstoles.
TI.C.3
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