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CONSEIO GENERAL DEL PODER dUDlCJAL

__-Orden de 17 de abril de 1996. por la que
se destina a los Jueces que se mencionan como con
secuencia· del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Pennanente de dicha fecha. A.l1 15159

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE
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se dispone el cese de doña Concepci6n Toquero Plaza
coino Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Vivienda. . A.12 15160

M1NJSTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PVBUCAS

De8tIn...;_Orden de Í2 de abril de 1996 por la que
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fallo de la sentencia dictaQa por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en· el recurso conten·
cioso-.administrativo número 4.021/1994, interpuesto por don
Carlos Antoo.io Fernández Asensio. C.7
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de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
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-de lo .contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
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Resolución de .1 de abril 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 105/1995,
interpuesto por doña María del Pilar Ramos Díaz-Guerra. C.9 15189
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Convenios Colectlvos de trabajo.-Resolución de 10 de abril
de 1996, de la Dirección General de Trabl\io, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo
sobre régimen disciplinario del sector de Estiba. C.9 15189

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extr81\Jera. Registro de estableclmien
tos.-Acuerdo de la Comisión &jecutiva del Banco de España
adoptado en su sesión' del día 12 de' abril de 1996; por el
que se aprueba dar de baja en el Registro Especial de Esta
blecimientos abiertos al público para Cambio de Moneda
ExtraIijera a .Los Alisios. Exploitatio[J., Sociedad Limita-
da.. C.ll 15191

Acuerdo de la ComisióJ;l &jecutiva del Banco de España adop
tado."en su reunión del día 12 de abril de 1996, de baja en
el Registro de Establecimientos abiertos al público para Cam·
bio de Moneda Extranjera a «Jack'sS.C.»,' C.ll 15191

Acuerdo de la Comisión E¡jecutiva del Banco de España adop-
tado en su reunión del día 12 de abril de 1996, por el que
se aprueba la baja en el Registr0 de Establecimientos abiertos
al público para Cambio de Moneda Extranjera al estableci-
miento registrado en la sucursal de Alicante con el número
231/06, a nombre de doña Ana María Navarro Milla. C.12 15192

Mercado de divisas.-Resolución de 26 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públiéos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 de abril de 1996, "que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios
por la que se anuncia subasta para la adjudicación del contrato
de suministro de diversas cantidades de ki10grarilOS de harina
panificable con destino a diferentes talleres de panaderia de
varios centros penitenciarios. - lIA.6 8242

Resolución de la Secretaria de Estado de Interior por la que
anuncia la adjudicación del concurso público ordinario abierto.
por tramitación de urgencia, del mantenimineto y limpieza de
inmuebles e instalaciones inherentes a los mismos adscritos a
la Dirección General de la Policía (<<Boletin Oficial del Estado»
número 309. de fecha 27 de-diciembre de 1995). I1.A.6 8242

Resolución .del Gobierno Civil de Ciudad Real por la que se
anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto, para
la adjudicación del contrato de .limpieza del edificio adminis-
trativo de serviciqs múltiples de Ciuda~Real. HA.? 8243

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Universidad Internacional .:Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso '_,abierto para la contratación
del ·servicio de vigilancia en Santander. -Expediente núme- ___
ro 24/67/96. H.A.12 8248

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Petayo»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de reprografia durante los cursos de. verano de San~

tander. Expediente número 10/64/96. I1.A.12 8248

Resolución de la Universidad Internacional .:Menéndez Pelayo»
por la que' se anuncia concurso abierto para la contTt\tación
del servicio de limpiel'.a del palacio y la residencia de la playa
de La Magdalena (Santailder). Expediente número 31/81/96.

11.A.12 8248
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~solución del' Consejo Superior dl: Investigaciones Cientifi
cas (CSIC) por la que se anuncia concurso público para adju
dicar, por procedirn.iento abierto, los contratos que se indican.

. HAll

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo.
por la que se anuncia concurso abierto. para ·Ia contratación
de la gestión del servicio de restaurante y cafeteria en La Mag·
dalena (Santand:er). Expediente número 30/82/96. I1.A.12

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del trabajo especifico de coordinación de intérpretes. Expediente
númeto 23/66/96. n.A.12

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministros de un sistema de impresión de
tecnologia de no impacto con destino a la Dirección General
de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia. U.A.8 8244

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de grabación de las cotizaciones
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social para 1996
con destino al Instituto Nacional de Empleo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. n..-\.8

fAOINA

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se hace pública la· adjudicación, por concurso
público y abierto, del suministro de productos alimenticios para
la tropa durante el segundo trimestre del año 1996, expediente '
número 021 t 996. nA7 8243

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se haeén públicas las adjudicaciones del expediente
número 6/1.021. ILA.1 8243

Resolución de la Mesa de Contratación del Servicio de Vestuario
de Academias Militares (Academia General Militar) por la que-
se anuncian concursos públicos ur8:entes. mediante procedimien-
to abierto, para 1& co~tratación de diversos suministros. HA.7 8243

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE ECONOMIA y H!\CIENDA

. Resolución de la Dirección General del Patrimonio dt!1 Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de mantenimiento de equipos infor
máticos marca dCL» cOQ destino a la Agencia EstM2J de Admi~
nistración Tributaria del Ministerio de Econornlay Hacienda.

H.A.8 8244

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección ProVÜ1cial del· Instituto Social de
la Marina de Gijón por la Que se convoca cons;urso para adjudicar
el servicio de bar-cafetería de la Casa del Mar de Llanes (As
tunas). I1.A.13 8249 •

Resolución de la Delegación Provincial de Soria _por la que
se anuncia la suQasta que se indica. 1I.A.9 8245 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIfGIA

,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Torritorial
y Obras Públicas' por la que se anuncia la licitación. por' el
sistema' de cOncurso. del proyecto de: línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-L1eida.
Subtramo VI. (Expediente número 9610150.) 1I.A.9.

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica. Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitadón, por el
sistema de concurso. del proyecto de línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona·frontera francesa. Tramo Zaragoza·L1eida.
Puente sobre el río Ebro. (Expediente número 9610160).

H.A.9

8245

8245

Resolución del lnstitu~ Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de tin cóntrato de
asistencia por el prr)(;:ediJ'niento abierto. mediante concurso.

I1.A.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION .

Resolución de la Dirección_General de Producciones y Mercados
Ganaderos por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para la contratación de los servicios necesarios para la
instalación y mantenimiento del pabellón del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, en la Feria Agricola y Ganadera

. «SIA 96», celebrada en Paris (Francia). I1.A.13

8249

8249

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas'por la que se anuncia la licitación, pOr el
siste'ma de concurso. del proyecto. de linea de' alta velocidad
Madrid~Barcelona·frontera francesa. TralllQ ~o~~~ida.

Subtramo V, (Expediente número 9() 10170.) n.A. 10

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso; del proyecto de línea de alta velocidad
Madrid·Barcelona-frontera francesa. Tramo Zaragoza·L1eida.
Puente sobre el no Cinca. (Expediente número 9610240.)

HAlO

Resolución de la Autoridad Portuaria de MelHIa por la que
se anunda concurso para la enajenación de la parcela deno
minada «Isla de Talleres". • n.A.1O

8246

8246

8246

Resolución del Instit'.¡to Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de suscripción de revistas paca uso
del-personal cientificó del Instituto Español de Ocea,llografia
durante 1996. J1.A.13

Resolución de Parques Nacionales por la Que. -se adjudica el
concurso convocado para la contratación de la obra de tra-·
tamientos selvicotas sobre quercineas en el monte del estado
«Lugar NuevOlt (Jaén). I1.A.13

Resolución de Parques Nacionales por laque se adjudica la
subasta pública convocada para el suministro de ga~leo y gaso
lina para el mantenimiento de vehi,culos y maquinaria del centro
de montes de Valsaín (Segovia). durante 1996. IlA.14

8249

8249

8250

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimien'to abierto. para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. H.A.II 8247

, Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
cpncurso para el servicio de microftlmación de fondos de la
Biblioteca Nacional. I1.A.14 8250

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) por la que se anuncia concurso público para adjudicar.
por procedimiento, abierto. el contrato que SI,':; indica 1I.A:11 8247

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación sobre el concurso «SUministro de la señalización del
Arca Técnica del Teatro Reab. H.A14 8250
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
PAGINA

UNIVERSIDADES
PAGINA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la ll.a Area Sanitaria de Atención Primaria de
Madrid por la que se convoca concurso abierto, por tramitación
de urgencia, del sumi.nistro que se cita. U.A.14

,Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. I1.A.14

8252

8252

8253

8253

8254

8254

.8253

• •
Resoluci6n de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso· público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 30 ordenadores para el Laboratorio
de Jnfonnática de la Escuela Universitaria de Ingenierfa.Técnica
Topográfica . II.B.2

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra,que se indica. n.A.t6

Resolución de la Universidad «Carlos III» de Madrid por .la
que se convoca concurso público para la contratación de la
obra de adaptación de naveNaller en la escuela Politécnica
Superior. Campus de Leganés. U.AI6

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convocá
concurso público abierto (14/96). II.B.l

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso PÚblico abierto para la contratación. del
suministro e instalación de un sistema de digitalizacióh de foto
granas aéreas para el Laboratorio de Sistemas de Infonnaci6n
Geográfica (GIS) de la Escuela Universitaria de Ingenierla Téc
nica Topográfica. II.B.l

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso públi~o abierto para la contratac:i6n del
suministro de 11 estaciones totales para" los Laboratorios de
Topografia 1y 11 de la Escuela Universitaria de Jngenieria Técnica
TopogrAfica. , '- II.B.I

Resolución de lá Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instaJ-'K~6n de 24 equipos de aire acondicionado
para la Escuela Uni''4ersitaria de Ingenieria Técnica Topográfica.

II.B.2

8250

8250

8251

8250

8250

•

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Soci¡les por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi·
nistros. con destino al hospital general universitario «Gregario
Marañón~. llA.15

Córrección de erratas de la Resolución de la Direcci6n Provincial
del Instituto Nacional de la. Salud en Baleares por la Que se
convocan concursos de suministros por procedimiento abierto
y trámite de urgenciá. I1.A.14

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
de Poütica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la contratación, por procedimiento negociado. Expediente núme
ro 96.999.01. . 1I.A.14

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por, la que se anuncia
concurso para la concesión de la. explotación del servicio de_
abastecimiento de agua, saneamiento y depuraciéul del ténnino
municipal de Oviedo, UA.15 8251

B. Otros anuncios oficiales
(Página 8255) II.B.3

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización
de la calJe Goya, entre el ferrocarril y carretera de la Esperanza.

. 1I.A.16 8252

c. Anuncios particulares
(Página 8256) II.B.4
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de 1996. Recurso de amparo 2.024/1993. Contra
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Galicia
confirmando la del Juzgado de lo Social núm. 4 de
Vigo sobre pensión de invalidez. Supuesta vulneración
del derecho a utilizar los medios de prueba pertinen
tes: inaplicación de norma comunitaria relativa a prác-
tica de la prueba. Voto particular. A3 3
Sala Segunda. Sentencia 46/1996. de 25 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 2.149/1993. Contra
Sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria. cons-
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ción. Supuesta vuln'eración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a la igualdad en la aplicación de
la ley. A7 7
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de 1996. Recurso de amparo 1.710/1994. Contra
Sentencia de la SaJa dé" lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional que desestimó recurso for-
mulado contra la Resolución del Secretario general
de Comunicaciones del Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones que acordó la imposición
de sanción administrativa y precintado de las insta-
laciones de televisión por cable de la recurrente. Vu~
neración del derecho a la libertad de expresión y de
comunicación: omisión de desarrollo legislativo impe-
ditiva de su ejercicio. A 11 11
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sentencia de la Audiencia Provincial de León rllcaída
lln recurso de apelación contra la dictada por el Juz
gado dll lo Penal número 2 dll la misma -ciudad en
autos seguidos por delito dll injurias y calumnias.
Supuesta vulneracion dlll dllrllcho a comunicar libre
mente información: debllr dll diligllncia del informador.

8.15

Sala Primllra. Sentllncia 53/1996, dll 26 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 3.622/1994. Contra
Sllntllncias del Juzgado de lo Social núm. 2 dll Pon
fllrrada y dll la Sala de lo Social dlll TSJ dll Castilla
y Lllón. slldll dll Valladolid. que declaran al recurrente
en situación de invalidez permanente parcial y contra
Auto dll la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
qUll inadmite recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto contra Sentencia del TSJ.
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judi
cial efectiva y a la igualdad en la aplicación de la
ley. C.5

Sala Primera. Sentencia 54/1996, de 26 de marzo
de 1996. Recurso de amparo 79/1995. Contra Sen
tencias dictadas por la Audiencia Nacional y por la
Sala Segunda dlll Tribunal Supremo en casación, que
confirma la anterior. Vulneración del derecho al secre
to de las comunicacionlls telefónicas. C.9

Plllno. Sentencia 55/1996. dé 28 de marzo de 1996.
Cuestiones de inconstitucionalidad 961/1994,
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