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_WIEWiO~.AJSiiUAEiNlf••

D ....()n¡.". "" 8 "" abril "" 1996 por la que
se hoce piibIica la ac!pv!icadóD. "" """"*'" .. ir.IItajo
¡wo<Mtas poi' el~o .. _ desígDacióIL

A.1l 13703

N' I _-Resolucióo c.L! 25 de JDar2G die
1996. "" la Direccióft GeOOal de los HrJ y del
Notariado, por la que se DOtIIbcan _ _ ......

de Protoco!cs "" los IJisküos Notarialos <le Cácenos
yPlasem:ia,~a1Co1egio_deCáce
res, a los.Notarios de cIic.has localidades daD.José Maria
Gómez F.-aier Y """ ear..,. León Morton-••apee.tí._. A.ll 1370'3

Sit a d J -ResolucióD de 26 de marzo de- 1996,
ele la Direcciótl GePeral de los RegisUos y del -. .
modo. por la que ... cledara en síi..aóóD de__
~ por plazo JIO -..- ........... a1 __

"" Ateca """~ Gómez Opíc:.. A.11 1370'3

~_.-Resolución""'21 ele mano- de 1996. de
la Direccióft General ele Servick>s. por la que ... &..ce
pública la ...t}Udkadón _di>! ele la comocatoria. por
el procedRniento de Iilne desig....ción.~
a la Orden de 30 de enero de 1996. A.12 13704

NoamrallltÍeUtos.-Resoludón de 15 de marzo de
1996. del Ayuntamiento de Saiona (Porrtevedra), por
la que se haee públi.co el nombrami.ento & una Adm"
nlstrativa de Admíní:\tración ~neTa{. A.12 13704

Resolución de 15 de marzo de 1996, del Ayu·ntamiento
de Betan~ (La Coruña), por la que se hace público
el nom.t:...ra.níento de un Cabo de la Policía Local.

A.12 13704

~"2s0;uciónde 15 de miUZQ de 1996, del Ayuntamiento
d~ Marines (Valencia). por la que s.e hace público el
nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. A.12 13704

Resolución de 21 d~ marzo de 1996, del Ayuntamien10
de Aliseda (Cácere5), por la que se hace público el
nombramiemo de un Ag.mtede la PoIícia local. A.12 13704

Resolución de ~1 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Renteria (Guipúzcoa). por Iq que se hace públ;co
el nombramiento de una Diplomada en Trawjo Social.

A.12 13704

B. Oposiciones y concursos

~1!NlSTERlODE ASUNTOS EXTERIORES

f".U1:C'ÍOaaTÍOS de la A!Jmini!.tTal(.ión del E'S'~..a.do.-O.·

010." de 11 de ab"dl de 1~96 por Id que 5€ am~;'Ir:-;?:

rfJovocatoTÍa para la pj'"ovisio~, por el sistema ée lihre
ri,-o,signación. de pu.estos d" tr<:lb.a}o en d Míni'5"t~ri(} d{'
A"Ii!'\t05 Exteriores. A.13 1370S

m,,-¡STEIllO DE .nJSTlCIA E INTERIOR

J'uncionarios de la Admit:Mb'.m::ión del &tado•....;.~.H·
den de 12 de z:bril de J 996 por la que !'i,~ ;,nundn
cor-,voLatof'ia púbHca para proveer puestos d,z trabaj'"
pO'r el sistema de Iib're designadón. A.15 13707

._III!IISDl.¡)-DE&l EUS.'

F 5 .lar.·· 7 ¡o> 'cW'F- 7. -<>r
elea de 8 de~ de 1996 poi' la ... se _ CO'>

............ pública _ provee!' puestos de trabajo por
e1_de.....,de.ignadó... B.1 13709

_lEIDO DE e-AS I"OD.JCAS.
T1l!l!ISl"CJKfYJIEDIO AMBiEl'aE

ea....-!t... '=-'=_ A. B, Cy D_--<lnlom
de 2 de _ de 1996 po< '" """ se convoca COIIQ>ZSO

p;ua la ......- ele peestos de tnob;ojo __es en
e1~,p;ora__ de los~ A.
S.CVD. 8.1 13709

,
_lEIDO DE 11IAIIAoIO Y SEQlRiDAD SOCIAL

F iw_"~ r 5·7 .... cldER ' --or
den "" 11 de _ de 1996 po< la que. se ...
UHi_Dria~ par.> """""'" puestos. por el .,..,:
adimieato.de_design...:ión. B.12 13720

_1EIDO pAJiA lAS ADMiNiSTRAOONES
P(]IIlJCAS

FdO'C· Lw *' ,a f • aietJ ció. J..ocal coa t bi5ta..
______ ...... I -Resolución "" 8 de abn1

de 1996, de la Dirección Generi>lde la Función Pública.
por la que se publica extracto- de convocatoria para
provisióo~por el sistema de h"bre designación, del pU:e:B

to de- Secreta! ía.. clase 1.·, del Ayuntamiento de La
Coruña, reservado a funcionarias de Administración
Local c.on habilitación de cuácter nacional. 8.13 13721

MlNISTERlO DE CULTURA

funcionarios de la Ad:lJ1ÍnÑOuadón dei &tado.-or
den de -9 de abril de 1996 por la que 5,'1 anunda con
vocatoria pública para pTCVe€r puesto de' trabajo púr
el siste1"'1a de libre deslgnadón en este Departamento
míniM€TiaL ' 8.13 13721

:'>I1NlSTERlO DE COMERCIO Y TtJRISMIJ

FuocioD.:"!rio!JII de la AdaüniS"..ración del Estado.-Or
den de 11 de abril de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubr¡r. por libre designa-
ción, puf:..ito de trabajo. - B.15 13723

AOMI/Io'ISTRAClON LOCAL

Penwaal f&ncioeario Y labcwal.-ResoluciÓ(! de 11
de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Puigpunyent
(&}eares). refeTente a la convocatoria para ¡noveer
una plaza Administrativo de Administración General.

B.15 1:>723

Reso;ución de 13 de marzo de 19~6. dpl Ayuntamíenlo
de Ekll.c (Al¡ca~te}, rde~ente a la ;:.onvoc.?toria para
P,()"'~"Dr díecinuo,,\,/€ plaz.as de Auxiliar de Adminis-:'¡d-
C!ón. Geoenl 8.15 13723

Róüluciún de 13 de marzo de 1996. de la (;ipulhción
P,ovi>·ó21 de T eruel. T,"1erenk a la convocatoria p:}ra
p!"ov<:>er l.. na pidZ.d de Sargento y otra de Cabo de Bom·
t>n.}-;. R15 13723

Relioloción de 14 de marzo de 1996. del A~:untamiento
de La:rrobelzu (Vizr:aya), referente a la convr.<:i>:oria
para pro....eer una plazd de Operario de Oficios con
fundonesde Enteuador. B.16 13724

ReS0blf".i6n de 18 de marzo de 1996. clel Ayuntamiento
de Barxeta NaJenda), refe-rentp a la convocatoria par"a
pi"OHer una plaza de Allxiliar de la Polícía Lc,ccJ.

B.lú 1377.4
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Resolución de 19 de marzo de 1996, del Conselllnsu·
lar de Menorca (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Auxiliar de Administración
General. 8.16

Resolución de 20 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza). referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de operario de servicios
múltiples. 8.16

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Laracha (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía. Local.

8.16

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar Administrativo.

8.16

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cañaveral (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General. 8.16

Resolución de 22 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Miramar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer de dos plazas de Auxiliar de Policía Local.

C.l

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de La Coruña, de corrección de errores de
la de 28 de febrero de 1996, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.I

UNIVERSIDADES

Fuudonarlos de la Admlulstradón del Estado.-Re
solución de 3 de abril de 1996. de la Universidad de
Murcia. por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación. C.I

111. Otras disposiciones

MINISTERiO DE JUSTICIA E INTERIOR

RecUl"SOs.-Resolucián de 28 de marze de 1996, de la Secre
taría General de Justicia, por la que se emplaza a los inte
resados en el recurso contencioso-adminlstrativo número
336/1996, Interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucfa (Sevilla). C.2

Sentenclas.-Orden de 13 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera,· Sección Sexta, del Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo Gene
ral de la Abogacía Española, contra el Real Decreto 290/1992,
de 27 de mano, por el que se modifica el Reglamento Hipo
tecario en materia de ejecución extrajudicial de hipo
tecas. C.2

13724

13724

13724

13724

13724

13725

13725

13725

13726

13726

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli·
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 1.404/1991, interpuesto por don Germán Martín
Barrado. C.2

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,
con sede en Logroño, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/0000226/1995, interpuesto por don
Víctor Herrero Escrich. C.2

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Dirección General .
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1.072/1993, interpuesto
por el Letrado don Bernardo Bolaños Doreste, en nombre
y representación de don Santiago Rubio Pérez. e.3

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda), del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
2/540/1994, interpuesto por don Abel Gómez Escobar. C.3

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA

Beneficios fiscales.-Orden de 14 de marzo de 1996 por la
que se conceden lós beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 abril y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
_Nutripec, Sociedad Anónima Laboral_. C.3

Lotería Primitiva.-Resolución de 1 de abril de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro, del sorteo de -El Gordo
de la Primitiva- celebrado el día 31 de marzo de 1996, y se
anuncia la fecha de celeb-ración del próximo sorteo. C.4

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Industrias de la constrncción.-Resomción de 13 de marzo
de 1996, de la [)irección 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 elemeRtios resistentes de
pisos y cubiertas, números 677/91, 771/811, 772/91, 751/91,
773/91,699/91.717/91 Y718/91. C.4

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 719/91,
720/91, 646/91, 647/91. 648/91, 649/91, 650/91, Y
642/91. C.4
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MINISTERIO DE EDUCACION y CffiNCIA

Instltu.t:08 de Edu~i6nSeeundaria.-Orden de 22 de marzo
de 1996, por la que se aprueba la denominación especifica
de .La Granja_ para el Instituto de Educación Secundaria,
antiguo Instituto de Formación Profesional, de Medio Cudeyo,
Heras (Canr.abria). C.5

Orden dE' 22 de marzo de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de .La Gandara- para el Instituto de Edu
cación Secundaria, antiguo Instituto de Bachillerato, de Tore-
no (León). C.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas. Instalaciones y sumln1stros.-Orden de 29 de marzo
de 1996 por la que se otorga a «ENAGAS, Sociedad Anónima-.
concesión administrativa para el servicio público de
conducción y suministro de gas natural para usos indus
triales mediante el gasoducto denominado «Almendralejo-Sa·
lamanea_. e.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Sentenclas.-Orden de 26 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sús propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-adminis'trativo número 1963/1991,
interpuesto por ~Pesquera Española de Bacalao, Sociedad
Anónima-. C.7

Orden de 26 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 1.647/1988, interpuesto
por don José Guzmán Coca. C.7

Orden de 26 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 1073/1985, interpuesto
por don Antonio Cacera Pareja y otros. C.7

Orden de 26 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 Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.976/1994,
interpuesto por S.A.T. Margalán de Arriba. C.7

Orden de 26 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 Andalucía (Sevilla),
en el recurso contencioso-administrativo número 951/1993,
interpuesto por doña María Teresa Acosta Lozano. C.8

Orden de 26 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 Valenciana,
en el recurso contencioso-a<iministrativo número 3594/1993,
interpuesto por don Vicente Martínez Benavent. C.8

Orden de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios renninos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
8993/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur
so contencioso-administrativo número 1121/198=3, promovido
por don Manuel Lucio Carrión. C.S

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/573/95, y se emplaza a los interesados
en el mismo. C.S

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Subsecretaría; por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administraUvo "núme
ro 3/2177/95, y se emplaza a los interesados en el mism..,. C.8
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13732

13732
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Resolución de ]4 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/701/95, Yse emplaza a los interesados en el mismo. C.9

Resolución de 25 de mar¿o de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expeditmte administrativo
correspondiente al recurso coniencioso-administrativo número
1/398/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. C.9

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso cdntencioso-arlministrativo número
1/815/1995, y se emplaza a los interesados en el mismo. C.9

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/694/95, y se emplaza a los interesados en el mismo. C.9

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente admirrlstrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
1/373/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo. C.9

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 148/96 y se emplaza a los interesados en el mismo. C.9

Sentenclas.-Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Cons~o de Ministros del día 2
de febrero de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dietada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 1/576/1993, interpuesto
por don JÓSé Luis Sánchez Crespo Rodríguez. C.IO

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 2 de febrero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la s{!ntencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7.567/1992, interpuesto por don
Fernando Bádenes Gasset. C.I0

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 2 de febrero 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 1/7.414/1992, interpuesto por doña
María Cristina González de Aledo Rittwagen. C.]O

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 2 de febrero 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 1/2.586/1991, interpuesto poe don
José Arregui Gil. C.1O

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 1 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio.
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en ~J recurso con
tencioso-administrativo número 1/833/91, interpuesto por
don Domingo Carlón Rodríguez. C.11

Orden de 21 de mano de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
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 numero 1/2.814/1992, interpuesto por doña
Consuelo González Jubete. C.II
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Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad.
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
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 1/7.387/1992, interpuesto por doña
María Angeles Zúñiga Páramo. C.II

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo .del Consejo de Ministros del día 1 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de lfl sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el .recurso contencio
so-administrativo número 1/794/1993, interpuesto por don
Victorino Soler Romeo. C.I!

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 1 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada pOJ;' la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/78/1993, interpuesto por don
Juan Luis Ossorio y Ahumada. C.12

Orden de·21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del' Consejo de Ministros· del día 1 de marzo 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-administrativonúmero 1/929/1993, interpuesto por don
Jaime Serrano Tobalina. C.12

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 1 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de loContencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativonúmero 1/364/90, interpuesto por don Este
ban García González. C.12

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Se:l¡:ta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número ~/1.275/91. interpuesto 'por don
Ciro Ascanio Fragoso y don Angel G,arcía Martín. C.12

Orden de 21 de marzo de 1996 por' la que se da publici,dad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
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 1/1534/91, interpuesto por don
Miguel Angel Hacar Benítez. C.13

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 1 de marzo 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 los recursos contencio
so-administrativos números 1/435/91 y 1/1.174/89, acumulados,
interpuesto por don Vicente Díez del Corral Sánchez. C.13

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo d.e Ministros del día 1 de marzo 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 1/949/93 interpuesto por don Anto
nio Sánchez-Rodas Delgado. C.13
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Orden de 21 de m~o de 1996 por la que se da- publicidad
al Acuerdo del Conséjo de Ministros del día 1 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento _de la sentencia
dietada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencios~Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el rec;:lfso conteneio
so-administrativo número 1/990/93 interpuesto por don Rami
ro Jesús Sánchez Sánchez. . C.13

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
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 1/1.671/91 interpuesto por don
Juan Ramón García-Artime y Rollán. C.14

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
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 1/2.550/91, interpuesto por don
Miguel A. Pérez Clavero. C.14

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
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-a~ministrativo número 1/1.535/91, interpuesto por don
Julián García Comendador Guzmán. C.14

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 -de febrero
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 re~urso contencio
so-administrativo número 1/1.491/90 interpuesto por don
Lorenzo Jesús Martín González. C.14

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
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 1/1.847/91, interpuesto. por doña
Encarnación Aleolea Ríos. C.15

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo. del Consejo de Ministros del día 2 de febrero 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 1/1.835 /i900, interPuesto ·por don
Alejandro Martín Martín. C.l!?

MINISTERIO DE CULTURA

Bienes de interés· cultural.-Resolución de 30 'ae enero de
1996, de -la Dirección General de Bellas Artes y de C~nser~

vación y Restauración de Bienes Culturales, por la que se
incoa expediente para declaración de Bien de Jnterés Cultural,
con categoría de Monumento, el .Colegio de Doncellas Nobles.,
situado en la plaza del Cardenal Silíceo, número 1, en
Toledo. - C.15

Re~lución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, por la que se Vtcoa expediente para declaración
de bien de interés cultural, con categoría de monumento, el
Palacio de Palentinos situado en la calle de Vallespín, sin
número, en Avila. e.16
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Resolución de 27 de· febrero de 1996, de la Dirección General
de Bellas Artes· Y de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, por la que se acuerda abrir período de infonilaCión
pública en el.expediente para la declaración de bien d~ interés
cultural, con categoría de monumento, a favor del Palacio de
Santa Cruz, situado en la plaza de la Provincia, número 1,
en Madrid. ' C.16

Premios naclonales.-Resoluci6n de 26 de marzo de 1996,
de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se de&arrolla la Orden
de 22 de junio de 1995 reguladora de los premios nacionales
del Ministerro de Cultura, para la concesi6,n del Premio Nacio
nal de Cinematograftíf'eorrespondiente a 1996. D.l

Sentenclas.,...Qrden de 20 de marzo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la
Audiencia Nacional, en el recurso número 2/1.623/1991, inter
puesto por .Construcciones Alcalá. Sociedad Anónima,.. D.l

13740

13741

13741

Orden de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentertcia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacio
nal, en recurso número 06/1118/1902, interpuesto por .En
trecanales y Tavora, Sociedad Anónima_. D.l

Orden de 20 de marzo de 1996 por la. que se dispone el cum
plimiento de la sentencia diGtada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacio
nal, en recurso.' número 2/1624/1991, interpuesto por .Cons
trucciones Alcalá, Sociedad Anónima». D.2

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extratúero8.-Resolución de 12 de abril
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a fas ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
15 al 21 de abril de 1996, salvo aviso en contrario. D.2
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCOResolución'de la Dirección Provincial de la Tesoreria General

de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad.
del sUIDinistfo de archivos compactos. D.A.9

I
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real poda que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro que se cita. I1A.9

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que' se anuncia concurso abierto 12/96. Contratación
del servicio de mantenimiento del sistema de radio-comunicacibn
del Centro Coordinador de Urgencl~ (061). U.A9

Resolución de la-Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
por la que se anuncia el concurso de suministros que se cita.

11.A.9.

7053

7053

7053

7053

Resolución del SerVicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso público para
el expediente 220/20/1/00375135021l295-TA HAlO

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza para el
Hospital Princeps d'Espanya y Hospital Duran y Reynals de
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. U.A.IO

Resoluéión de la Junta de Residuos por la que se anuncia lid·
tación de un contrato por el sistema de concurso. U.A.IO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-osasunbidea por la
que Se adjudica el suministro de absorbentes de incontinencia
urinaria, concurso público número 15/1995. 1l.A.1O

PAGINA---

7054

7054

7054

7054
Resolución del hospital «Doce de Octubre». de Madrid. por
la que se anuncian los concursos abiertos de suministros que
se mencionan. ·1I.A9

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, por la
que se anuncia concurso público para el suministro de diverso
material fungible de esterilización. JI.AIO

--
Resolución del Hospital «Vrrgen de la 'Conchw.. de Zamora.
por la que se anuncian lo siguientes concUrsos. n.A. 1O

7053

7054

7054

B.

c.

.Otros anuncios oficiales
(Página 7055) HAll

Anuncios particulares
(Página 7056) HAl2
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