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Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

A.

UNIVERSIDADES

Nombl'lUlllentos.-Resolución de 28 de febrero de
1996, de la Universidad de Alcalá de Henares y del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se corrigen
errores de la de 27 de abril de 1995. que nombra

-Catedrático de Universidad del área de tlCirugialt, a don
Juan Murube del Castillo, vinculado con la plaza de
Jefe de .Servicio de OftalmolQgia en el Hospital Uni-
versitario,Ramón yCajal. 0.13 12857

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se corrigen errores de la de 17 de
mayo de 1995, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de ..Obstetricia y Ginecología»,
a don Juan Ignacio A1varez de los Heros, vinculado
con la plaza de Jefe de Servicio en el Hospital General
Universitario de Guadalajára. D.13 12857

Resolución de 28 de febrero de 1996. de la Universidad
de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se corrigen errores de la de 14 de
marzo de 1995, que nombra Profesor titular de Uni-
versidad de ..Anatomía Patológica» a don Jaime Sán-
chez Fernández de la Vega, vinculado con la plaza de
Jefe de Servicio de ..Anatomía Pátológicalt en el Hos-
pital General Universitario de Guadalajara. D.13 12857

11.
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Resolución de 19 ,de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Juan Vareta
Durán, Catedrático de Universidad con plaza asisten
cial vinculada en el área de conocimiento ~Anatomía

Patológica,,_ 0.16

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Jacinto Miguel
Gómez, Catedrático de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento ~Enfermería". D.16

12860

12860

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Montador-Encuadernador, E.5

Resolución de 11 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Zurbarán (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policia Local. E.6

Resolución de 12 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de CuIJeredo (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.6

12865

12866

12866

Resolución de 6 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Igualada (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.4 12864

Resolución de 7 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Gelida (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de profesorado en la Guardería
Municipal. E.S 12865

Resolución de 7 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de La Seu d'Urgell (Lleida), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.5 12865

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Sub
secretaría, 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 contendoso-ad
ministrativo número 524/1994, promovido por doña llercedes
Alvaro Martín. " , '" 1-> ,t.~. .,12880

UNIVERSIDADES

Resoludón de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convoca a concurso
varias plazas de cuerpos docentes universitarios.

E.15

12866

12867

12867

12868

12875

12878

12878

Otras disposiciones

Cuerpos docentes universitarios.-HesoluciÓn de 26
de febrero de 1996, de la Universidad de las Islas Balea
res. por la que se hace púbJica la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso de profeso·
rado convocado por Resoludón de 6 de marzo de 1995.

E.6

Resolución de 29 de febrero de 1996, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores
de los requisitos establecidos en el articulo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, para poder concursar a plazas de Cate
dráticos de Universidad. E.7

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombran las Comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios
y Médicos Adjuntos del Hospital Universitario de Cana
rias. E.7

Resolución de 7 de marzo de 1996. de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los cuerpos docentes universitarios.

E.8

Resoludón de 8 de marzo de 1996, de la Universidad,
de Zaragoza. por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocados
por Resoluciones de 8 de mayo de 1995 y 24 de julio
de 1995. f.2

Resolución de 13 de marzo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la Que se hace pública la designación
de la Comisión Que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 95/035 de cuerpos docentes
universitarios. F. 2

1".

12861

12861

12863

12862

12862

12863

12863

12864

12864

Resolución de 19 de marzo de 1996. de la Universidad
de Oviedo. por la que se nombran Profesores titulares
de EscueJa Universitaria en las áreas de conocimiento
que se mencionan. E.l

Personal funcionario y laboral..-Resolución de 29
de enero de 1996, de la Diputación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. E.2

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Motril (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.2

Resolución de 13 de febrero dse 1996, del Ayunta
miento de Palencia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.3

Resolución de 26 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Centelles (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. E,3

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Diputación
Provincial de Pontevedra. por la que se anuncia la ofer
ta de empleo público para 1996. E.3

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

EA

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Javier Maria Tajadura
Tejada, en el área de conocimiento de ..Derecho Cons
titucional», cuya plaza fue convocada por Resolución
de21 de septiembre de 1994. E.l

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Gestor de Recursos Infor
máticos. E.4

B. Oposiciones y concursos

ADMIMSTRACION LOCAL

.',"0
"t'
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Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic
tada en el recurso número 21/1994, interpuesto por don José
Barba González. F.7 12883

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo- Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(Sección Primera), Bilbao, dictada en el recurso número
4.724/94, interpuesto por don Fernando Rodríguez Cabo y
don José Vicente Vicario Cuevas. F.7 12883

Orden de 5 de marzo de 1996, por ia Que 'le dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativodel Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda), dict;:da en el recurso número 1.156/92,
interpuesto por don Isidro Villanueva Ballester. F.6 12882

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(Cáceres), dictada en el recurso número 988/1992, interpuesto
por doña Francisca Rebollo Azores y otras. F.6 12882

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic-
tada en el recurso número 1.254/1993, interpuesto por don
Isidoro VelascoAlvarez. F.7 12883

~ .".,.

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 928/93, interpues-
to por don José Barrero Delgado. F.8 12884

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia·
(Sección Segunda), dictada en el· recurso número 2.703/93,
interpuesto por don Manuel Puig Puigy otros. F.8 12884

Orden de 18 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), dic-
tada en el recurso número 137/93, interpuesto por don Cesá-
reo Compadre Riega. F.8 12884

Orden de 18 de marzo de 1996 por la qUe se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(Cáceres), dictada en: el recurso número 1.885/1994, inter-
puesto por don Gabino Diaz Rubio. F.8 12884

Orden de 18 de ~arzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministcativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Sección Primera), Barcelona, dictada en el recurso número
807/1994, interpuesto por don Miguel MacIu 8antamarfa.

'. ",V!'.8l2884

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
,plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 890/1993, inter-
puesto por don José Antonio Rodríguez Rodríguez. F.7 12883

Orden de 5 de mano de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares (Palma de Mallorca), dictada en el recurso número
642/1995, interpuesto por don David NaVarro González. F.7 12883

Orden de 5 de marzo -de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dic-
tada en el recurso número 2.682/93, interpuesto por don José
Domingo López Zamoul. F.7 12883

.. ,.

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencia8.--Orden de 5 de marzo de 1996, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tenciosOoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sevilla, dictada en el recurso número 60/93, inter-
puesto por don José Baena González. F.5 12881

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de -10 ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda), en el recurso número 2797/1993, inter-
puesto por don José Javier González Serrano. F.S 12881

Orden de 5 de marzo de 1996, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Jl,lsticia de Castilla-León
(Valladolid), dictada en_el recurso número 887/92, interpuesto
por don Heraclio Gutiérrez Revilla. F.5 12881

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), dietada. en el recurso número 1.021/93, inter-
puesto por don Juan Rojas Diaz. F.5 12881

Orden de 5 de marzo de 1996, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Las Palmas de Gran Canaria), dictada en el recurso número
1.838/94, interpuesto por don Jase Antonio Belizón Her-
nández. F.5 12881

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plinuento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo ,del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec-
ción Primera), La Coruña, dictada en el recurso número
1.159/1992, interpue·sto por don Juan Julián Mayoral Millán
Yotros. F.S 12881

Orden de 5 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), dictada en el recurso número 1.085/1993, inter-
puesto por don Julián Fernández Martínez y otros. F.6 12882

Orden- de 6 de marzo de 1996, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci0S<?'"Ad
mimstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), en el recurso número 1.053/1993; interpuesto
por don Luis Arroyo Arroyo. F.6 12882

Orden de 6 de marzo de 1996, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
(Santander), dictada en el recurso número 1.433/94, inter-
puesto por don Juan A. Segovia Barrientos y otros. F.6 12882

Orden de 5 de marzo de 1996, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sent,encia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), dictada en el recurso número 998/93, interpues-
to por don Manuel Blasco GÓmez. F.6 12882

Orden de 6 de marzo de 1996, por 111" que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (See-
ción Octava). diCtada en el recurso número 1.081/93, inter:
puesto por dolÍ Antonio Lozano Pérez. F.6 12882

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentendaa.-Qrden de 6 de mano de 1996 por la_Que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, en recurso interpuesto por don Francisco Javier
de la Fuente Otaola. F.4 12880

Orden de 12 de marzo de 1996 por la Que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosOoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, en recurso interpuesto por don Mariano
Toscano San Gil. F.4 12880
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Orden de 18 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galieia (Sec·
ción Primera), La Coruña, dictada en el recurso número
1.150/1992, interpuesto por don Jesús Castiiieira Vázquez.

F.8 12884

Orden de 18 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Valladolid), dictada en el recurso número 815/1992,
interpuesto por don Francisco Oliva Antón. F.8 12884

Orden de 18 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios(}-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera), zaragoza, dictada en el recurso número
1.688/1993, interpuesto por don Ignacio de los Riscos Vázquez
y otros. F.9 12885

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Gra
nada), dictada en el recurso número 1.401/1993, interpuesto
por don Luis Caracena Díaz. F.9 12885

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dictada
en el recurso número 1075/1991. interpuesto por doña Pilar
Olmo I??mínguez. F.9 12885

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), dictada en el recurso número 1205/93, inter-
puesto por doña María Luz Fernández Hernández. F.9 12885

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
_de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sec
ción Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número 5.923/91,
interpuesto por don Francisco Pancorbo Huertas. F.9 12885

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia dl: Castilla y León
(Burgos), dictada en el recurso número 1.185/94, interpuesto
por don Luis Miguel Curiel Alvaro. F.9 12885

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli·
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man
cha (Sección Segunda), Albacete, dictada en el recurso número
727/94, interpuesto por doña Pilar Soledad Dorado Alva-
rez. F.9 12885

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dictada
en el recurso número 485/93, interpuesto por don Francisco
José Sánchez Membrives, F.lO 12886

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 2 de abril de 1996, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de la séptima subasta
del afIO 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 3 de abril de 1996. F.lO

Entidad de seguros.-Drden de 26 de febrero de 1996 de auto
rización de la fusión por absorción de la entidad .Mapfre
Balear, Compañía de Seguros Generales y Reaseguros, Socie
dad Anónim3ll, por la entidad .Mapfre Seguros Generales,
Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima., y
de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
Registro Administrativo de la entidad .Mapfre Balear, Com
pailía de Seguros Generales y Reaseguros, Sociedad Anó
nima·, F.lO

Lotería primitiva.-Resolución de 29 de marzo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoria del concurso 15/96, de Lotería, a celebrar
el día 11 de abril de 1996 y del concurso 15-2/96, de Lotería,
a celebrar el día 13 de abril de 1996. F.l1
Sentencias.-Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, 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 Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo número 983/1994, interpuesto por
doña Emiliá Almonte Pinos. F.l1

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 de la Audiencia Nacional,
en elrecurso contencioso-administrativo número 1.645/1994,
interpuesto por don Raimundo Yáñez Domínguez_ F.11

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-Ad~inistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 752/1995, interpuesto por dona
Alicia García Zugasti y otros. F.11
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 contencios()oadministrativo número 2.139/1994,
interpuesto por don José María Gómez Navarro. F.12

Resolución de 8 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 I~ Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.439/1994,
interpuesto por doña Margarita Fernández Herrero. F.12
Resolución de 11 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 Contencios<>Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contenci08O-8dministrativo
número 1.449/1993, Interpuesto por don Mariano José
Sanz.Rarnos Galván. . F.12
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Industriu de la cODstrncclón.-Resolución de 7 de marzo
de 1996, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac
to de las Resoluciones por las que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 489/90 al 590/90. F.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colecdv08 de trablÜ0.-Resolución de 21 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el- Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo del personal laboral del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. F.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Sentencl.a8.-Orden de 20 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 3.022/1991, interpuesto por .Ra
silán, Sociedad Anónim3,l. F.14

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentenclas.-Orden de 14 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 contencioso-administrativo número
404/1988, promovido por don Eugenio ViñasArgurnanez. F.14

Orden de 14 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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.127/1992,
promovido por doña Ana María Morcillo García y otros. F.15

Orden de 14 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 conten
cioso-adrninistrativo número 6/1510/1993, promovido por
doña María del Rosario Pérez Domínguez. F.15

Orden de 14 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 conten·
cioso-administrativo número 5/1476/1993, promovido por
doña María Francisca Alvarez GÓmez. F.15

Orden de 14 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 conten
cioso-administrativo número 5/446/1993, promovido por don
Félix Montero Blanco. f.15

Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone la publl
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo de la Audiencia Nacional, .en el recurso conten
cioso-administrativo 3/68/1993, promovido por don Alberto-'

·CereoaPérezyotroo. , F.16·
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Orden de 14 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 Contenci9so-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 378/1994. pro
movido por don Ernesto Angel Alcolea Jiménez y otros. F.16

Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada en grado de apelación· por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación .número 2.482/1991, promovido por
la Abogacía del Estado. F.16

Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone la pubü·
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación número 7.411/1991, promovido por
don Eugenio Viñas Argumanez. G.I

Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación número 374/1993, promovido por don
Fernando Sánchez-Carreras Aladrén. G.l

Orden de 14 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 conten
cioso-administrativo 3/322/1993, promovido por don Antonio
Jiménez Pablos. G.l

Orden de 14 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 canten
cioso-administrativo 3/1.943/1992, promovido por don Sotero
Rubio González. G.2

Orden de 14 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 canten·
cioso-administrativo 8/693/1996, promovido por don Esteban
González Díaz. G.2

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 10 de marzo de 1996, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don José
Antonio Uriol Blancas. G.2

Unfven¡idad. .de Santiago de· Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 13 de marzo de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de adaptación del plan de estudios
de Diplomado en Enfermería en el Campus de Santiago de
Compostela al Real Decreto 1267/1994. G.3

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución
de 12 de marzo de 1996, de la Universidad de La Laguna;
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Ingeniero en
Electrónica. G.5

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Universidad· de
La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios conducente a la obtención del título oficial de Licen
ciado ep. Química. G.5

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dios.-Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
el plan de estudios de licenciado en" Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, que se imparte en la Facultadde Ciencias
de la Actividad Ffsica y del Deporte, dépendiente de esta
Universidad:'-. .',' :;;;;.;.!o.~, " . ',0.6
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Universidad de Murcia. Planes de estudIos.-Resolución de
5 de marzo de 1996, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace pública la modificación del plan de estudios de
Ingeniero técnico en Informática de Gestión. G.5

Resoludón de 5 de marzo de 1996, de la Universidad de Mur
cia, por la que se hace pública la modificación del plan de
estudios de lng(~niero técnico en Informática de Siste
mas. G.6

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Hesolución de
14 de marzo de 1996, de la Universidad de OV1Pdo, por la
que se hace público el plan de estudios de LiceJ,lciado en
Filología Clásica. G.tl
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Resoludón de 14 de marzo de 1996, de la Universidad de
Oviedo, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Filología Fmncesa. G.6

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Universidad de
Oviedo, por la que se lta<.:e público el plan. de estudios de
Licenciado en Filología Inglesa. G.6

Resolución de 14 de ;fiarLO de 1996, de la Ur,iversidad de
Ovierlo. por la que se hae~ plÍblico el plan de estudios de
Licenciado en Fílolo~íaRománica. G.6

Universidad de Sautiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resoludón de J3 de marzo de 1996, de la Universidad
de Santiago de C:.,mpostela. por la que se publica el plan
de estudios para la obtendón del dtuJo de Diplomado en Enfer
mería en el Campus de Lugo. G.6
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso con procedimiento de licitación
abierto para la adjudicación del contrato que se indica. Il.D.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PiSCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el servicio de ges·
tión de suscripciones y distribución de la revista «El Boletln»
pata 1996. 11.8.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puer.a de Hierro» por la que se anuncia
la adjudicación del contrato concurso abierto de suministros
número 1/96. 1I.B.6

Resolución de la Clínica «Puerta de HieITQ» por la que se anuncia
la adjudicación del contrato concurso abierto de suministros
número 2/96. JI.B.6

Resolución de la Gerencia de AteilciónPrimaria de Cartagena
por la. que se anuncian los concursos de suministros que se
citan. 1I.B.6
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Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), del Instituto Nacional de la Salud. por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. n.B.6

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se anuncia concursa abierto para la contralación de asistencia
técnica. II.B.6

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Cultura. Educación y Ciencia
por la que se convocan concursos. por el procedimiento abierto.
para la contratación de los siguientes servicios para el período
comprendido entre elide septiembre de 1996 y 31 de agosto
de 1997. I1.B.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se anuncia
concurso. mediante procedimiento abierto. para la contratación
del suministro de papel para los servicios centrales y Rectorado
de la Universidad. Expediente C6/1996. II.B.7
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