
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • VIERNES 24 DE MAYO DE 1996 • NUMERO 126

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización.-Corrección de errores del Real Decreto
758/1996. de 5 de mayo. de reestructuración de
D3partamentos ministeriales. A.13 17629

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Transacciones financieras.-Real Decreto
691/1996. de 26 de abril. por el que se establece
el régimen de determinadas transacciones entre Espa-
ña y la República Federativa de Yugoslavia. A.13 17629
Establecimientos financieros de crédito.-Real
Decreto 692/1996. de 26 de abril, sobre el régimen
jurídico de los establecimíentos financieros de crédito.

A.13 17629

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Productos petrolfferos. Precios.-Resolución de 23
de mayo de 1996, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas y gasóleos. Impuesto
General Indirecto Canario excluido. aplicables en el
áinbito de la Coroonidad Autónoma de Canarias a par-
tir del día 25 de mayoode 1996. 8.4 17636

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASCICULO PRIMERO



17618 Viernes 24 mayo 1996

PAGINA

BOE núm. 126

PAGINA
MINlSTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

DestInose-Resolución de 8 de mayo de 1996, de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi~

cación de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Intervención General de
la Seguridad Social), convocado a libre designación
por Orden de 12 de enero de 1996. B.lO 17642

ADMINISTRACION LOCAL

Nombramlento.~-Resoluciónde29 de abril de 1996,
del Ayuntamiento de Capdepera (Baleares), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de la Policía Local, interinos. B.10 17642

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de Policía Local y
se adjudica una plaza de Director de Universidad Popu-
lar. B.10 17642

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), por la que se
hace· público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. B.10 17642

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Bañeza (León), por la que se hace público el
nombramiento de un Subalterno, un Administrativo y
un Técnico de Administración General. B.I0 17642

Resoluci6n de 6 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. B.10 17642

Resolución de 23 de mayo de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó
leos, aplicables en el ámbito de la península e islas
8aleares a partir del día 25 de mayo de 1996. 804 17636

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Presupuestos.-Corrección de errores de la Ley
20/1995, de 22 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad de Madrid para 1996. 8.5 17637

UNIVERSIDADES

Datos de carácter personal, Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 19 de abril de 1996, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se regulan los
ficheros automatizados de datos de carácter personal
existentes endicha Universidad. 8.5 17637

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
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se nombra a doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
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MINISTERIO DE mUCACION V CULTURA

Nombramientos.-Orden de 20 de mayo de 1996 por
la que se nombra a don Jesús María Palomares Ibáñez
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Uni~

versidades. Investigación y Desarrollo. B.8 17640
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nales. B.12 17644
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MINISTERIO DE mUCAClON y CUL11JRA

Cueqoode Maestroll.-Orden de 16 de mayo de 1996
por la que se nombran los Tribunales correspondientes
al procedimiento para la adquisición de nuevas espe
cialidades del Cuerpo de Maestros convocado por
Orden de 26 de febrero de 1996 (.Boletin OfIcial del
Estado. de 9 de mdrzo). B.12 17644

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
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Cuerpos 11 &e-I.. de los __ A, B. C 11 D.-orden
de 22 de mayo de 1996 por la que se modifica la
de 22 de febrero de 1996,por la que se convoca con
curso específico 1/9696 para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi~

mentación, abriendo un nuevo plazo. de presentación
de solicitudes. 0.6 17670

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PVBUCAS

lustituto Nadonal de AdmluJ-..dóuPúbUca. C.....
sos.-Resolución de 14 de mayo de 1996, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se con
voca la celebración del VI Curso de Postgrado de Admi-
nistración Pública. 0.7 17671

Cueqoo Superior de AdmJnlsUado_ CIvIles del
Estado.-Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se anuncia y regula el XXXII Curso Selectivo del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado. D.9 17673

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Cuerpos de funcionarios doc:entes.-Resoludón de
13 de roa·yo de 1996. de la Dirección General de Per·
sonal de la Consejería de Educación, Cultura y Depor
tes, por la que se anuncia convocatoria de procedi
mientos selectivos de ingreso y acceso a los -Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundarla y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas. D.9 17673

ADMINlSTRACION LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16
de abril de 1996. de la Agrupación de Almarza, Arévalo
de la Sierra y Póverla (Soria), referente a la adjudi~ación

de \tila p1aza de Auxiliar Administrativo. D.10 17674

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente la convocatoria para proveer una
plaza de Maestro. 0.10 17674

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Auxiliar de Administraci6n General. D.I0 17674

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero técnico industrial. D.10 17674

Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Puigdalber (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración GeneraL D.11 17675

Resolución de 25 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de la Policía Local.

0.11 17675

Resolución de 25 de abril d. 1996. del Ayuntamiento
de Vilafamés (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de limpieza. D.ll 17675

Resolución de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Margarida de Montbul (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. D.11 17675

Resolución de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Fuenglrola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Servicio de Gestión
e Inspecclóó Tributaria. 0.11 17675

Resolución de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Navalcán (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la PoJicíaLocal. 0.11 17675

Resolución de 29 de abril de 1996, deLAyuntamiento
de Valencia de Alcántara (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. 0 .. 12 17676

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Médico de Planificación Familiar y
otra de Psicólogo-Sexólogo. 0.12 17676

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Soria, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Asistertte Social. 0.12 17676

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de ViIlaviciosa de Odón (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policia Local.

0.12 17676

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Pala (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 0.12 17676

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Pola (Alicante), referente al sorteo para deter-
minar el orden de actuación de aspirantes en las prue-
bas selectivas. 0.13 17677

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

0.13 17677

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la'anulación de la con
vocatoria para proveer siete plazas de Guardia de la
Policia Local. 0.13 17677

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Tabarra (Albacete), referente a la convocatoria p~r~

proveer una plaza de Trabajador Social y otra de Con-
serje Operario de Servicios Múltiples. 0.13 17677

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de VilIanueva del Pardillo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar admi-
nistrativo. 0.13 17677

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de ViIlanueva del Pardillo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

0.13 17677
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_aYéc:Dlca de _óa de la Uaivenidad PúbHca
de Navana.-R.soluclón d. 19 d. dlci.mbr. d. 1995,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de una
plaza vacante de la Escala Técnica de Gestión (rama
Jurídica) d••sta Univ.rsidad. 0.13 17677

Escala de Ayudantes de An:blvos. BibHotecao 11
Museos de la Ualveroldad Nadoaal de Educacióa
a Dlstaada.-R.solución d. 1 d. abril d. 1996. d.
la Universidad Nacionial·de Educación a Distancia, por
la que se convoca oposición libre para ingreso en la
Escala de Ayudantes-de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad. E.4 17684

éuerpos doeentes unlversitarios.-Resolución de 12
de abril de 1996, de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos docentes convocadas
por R.solución d. f.cha 11 d. octubr. d. 1995. E.9 17689

Resolución de '22 de abril de 1996, de la Universidad
de Barcelona, por la que se convocan a concurso diver-
sas pl~zas de los cuerpos docentes universitarios.

E.12 17692

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Secretaria
General del Consejo· de Universidades por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración~esorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. F.11 17707

Escala AdmInistrativa de la Universidad de Alcalá
de H..........-R.solución d. 22 d. abril d. 1996, d.
la Universidad de Alcalá de Henares, 'por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala
Administrativa de esta Universidad. F.6 17702

Sentencias.-Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo de la Sala Cuarta en ~l recur
da 04/1079/93, interpuesto por el señor Gandarillas Carmona,
en nombre y representación de don José Migüel Castro Lunar
y doña Rosa Díaz de Corcuera Artiz. G.1

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Areas de expansión Industrial.-Resolución de 29 de abril
de 1996, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que
se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el
que se declaran caducados 18 expedientes de beneficios de
las Grandes Areas de Expansión Industrial de Andalucía, Ctul"
tilla·La Mancha y Galicia, concedidos a ddenr.:~l.'1adas empre·
-sas, por incumplimiento de las condidones establecidas para
el disfrute de los mismos. G.1

Beneficios flsca1es.-Orden de 29 de lllarzo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre,
a la empresa ~Congresos de Tenctife, Sociedad Anónima
Laborah. G.2

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se conceden los
bent::ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abtil, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ~Muebles

Palma Bonita, Sociedad. Anónima Laboral~. G.3

Orden de 29 .de marzo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Informanía Solu
ciones IndustIiales, Sociedad Anónima Laboral~. G.3

17713

17713
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 482/1996,
interpuesto ante la Sala de lo Contencios<>-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. F.16

Resolución de 6 de may-o de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencios<>-administrativo número 1/46/96, inter
puesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so-AdminiStrativo -del Tribunal Superior de Justicia de Gali
CiL ~16

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-a<1ministrativo número 482/1996,
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Con
tencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Sevilla). F.16

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se. emplaza a los interesados en el
recurso contencios(}-administrativo número 544/1996, inter
puesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
s<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. .. F.16

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en ~l
recurso contencioso-administrativo número 2.490/1995, inter
puesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
s(}-Administrativo del Tribunal Superior de JustiCia de
Madrid. G.1
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Orden de 9 de abril de 1996 por la que se conceden los beneficios
fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25
de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre, a la empresa -Investigaciones Técnicas Estu
dios y Canteras, Sociedad Anónima Laboral.. G.4

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Astur de Maquinaria
y Mecanización, Sociedad Anónima Laboral~. G.4

Fondos de pensiones.-Resolución de 19 de abril de 1996,
de la Dirección General de. Seguros, por la que se acuerda
designar como nueva entidad depositaria del fondo .Iberpen
siones, Fondo de Pensiones~a .Credit Lyonnais España, Socie
dad Anónima~. GA

Lotería Primltiva.-Resolución de 20 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la qué se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
13, 14, 15 Y 17 de mayo de 1996, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. G.5

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Res<>
lución de 7 de mayo de 1996, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente incoado, con fecha 29
de febrero de 1996, a la entidad de crédito -Banco de San
tander, Sociedad Anónima>. G.5

Seguros agrarios combinados.-Resolución de lO de mayo
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento en Aguacate, com
prendido en el Plan cie Seguros Agrarios Cambinados para
el ejercieie 1996. G.5
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17716
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17717
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Sentencias.-Qrden de 27 de marzo de 1996 de ejecución de
la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencios~Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo recaída en el recurso con
tencioso-administrativo número 633/1993 interpuesto por el
Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres). G.ll

Orden de 27 de marzo de 1996 de ejecución de la sentencia
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo recaída en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 631/1993 interpuesto por el Ayuntamien
to de Vandellós,Y L'Hospitalet de L'Infant. G.I!

Orden de 27 de marzo de 1996 de ejecución de sentenCia
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 708/93, interpuesto por los Ayuntamien
tos de Ascó y Vandellós y L'Hospitalet de rInfant (Tarragona).

0.11

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica
emplazamiento a los interesados en el recurso número
3/378/96, interpuesto por don Francisco Javier Tercero Pin
tado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio'so-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. G.ll

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/401/96, inter
puesto por don Tarsilo Velasco López ante la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. G.ll

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/317/96, inter
puesto por doña Rosa María Bezanilla Villegas ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. G.12

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretarí~de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/336/96, inter
puesto por don Jacinto Conejero Haro ante la SecciÓn Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. G.12

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado
-de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso númerC' 3/372/96, inter
puesto por don José Pastur Rodríguez ante la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrati....o de la Audiencia
Nacional. G.12

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/284/96, inter
puesto por don Francisco Núñez Vázquez ante la Sección Ter
cera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional. G.12

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/370/96, inter
puesto por don Pedro García Martínez ante la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. G.12
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Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza·
miento a los interesados en el recurso número 3/381/96, inter
puesto por don Pedro Marcos Olivas Olivas ante la SeCción
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo de la
Audiencia Nacional. G.12

Resolución·de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/383/96, inter~
puesto por don Isidro García Lozano ante la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Admihistrativo de la' Audien~ia
Nacional. G.13

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, 'por la que se notifica emplaza
miento a los intere$ados en el recurso número 3/363/96, inter~
puesto por don Manuel Estévez Rivera ante la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administr3tivo de la Audiencia
Nacional. G.13

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Calidad de la ed1ficaclón.-Resolución de 29 de abril de 1996,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se acuerda la cancelación de la ins
cripción del laboratorio «Asistencia Técnica y Control de Cali~

dad, Sociedad Anónima», «A...T. Control, Sociedad Anónima»,
Castellón, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

0.13

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripCión del laboratorio
«Cotas Internacional, Sociedad Anónima», Madrid, en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. G.13

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbánismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la renovación de la. inscripción del laboratorio
«Instituto Técnico de la Construcción, Sociedad Anónima»
(1. T. C. S. A.), Alicante, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación. G.13

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Cot:'lS Internacional,
Sociedad Anónima», sito en Madrid, en el Registró General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. G.14

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Proyex Valencia, Sociedad Anónima_, Aldaia (Valencia), ~n
el ~egistro General de -Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. G.14

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio Instituto Técnico
de Materiales de Construcción (INTEMAC), Valladolid, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. G.14
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Comunidad Autónoma de Andalncía. Convenio.-Resolución
de 18 de- abril de 1996, de la Dirección General de Calidad
de las Aguas, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la.Comunidad Autónoma de Anda
lucía, para actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales Urbanas. G.14
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 28 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas, por la que se dispone la publi
cación del Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, la Mancomunidad de Muni~

cipios del Area Metropolitana de Barcelona y los Ayuntamien
tos de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Montcada i
Reixac. G.16

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de PolíticaTerritorial y Obras Públicas, por la que se dispone
la publicación del Convenio entre el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, el Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cata
luña, la Mancomenidad de Municipios del Area Metropolitana
de Barcelona y los Ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma
de Gramanet, Montcada i Reixac y Sant Adria de Besos: H.2

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 18 de abril de 1996, de la Dirección General de
Calidad de las Aguas, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autó
noma de Extremadura, para actuaciones del Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urba
nas. H.3

Homo1ogaciones.-Resolución de 14 de marzo de 19'96, de
la Dirección Gerieral de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo de un gaÍtcho de disparo
automático para botes de rescate y balsas salvavidas para
uso en buques y embarCaciones de bandera española. H.5 .

Resolucióri"de 29 de marzo de .1996, de-la Dirééción General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una cubi'ertá pirorresistettte, clase' A-60, para' su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.5

Impacto ambiental.-Resolución de 28 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Información y Evaluación -Ambiental,
por la que se decide no someter a procedimIentO' reglado de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de duplicación
de la vía férrea del tramo Dos Hermanas-Utrera, de "la líneá
Sevilla-eádiz. R.5

Sentencias....:.Resolución de 29 de abril de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se corrigen errores en la de 7 de febrero
de 1996 por la que se dispone el cumplimienfu,en sus propios
términos, del auto recaído en el recurso conkncio$o-admi·
nistrativo sobre construcción' del Centro Penitenciario de
Alama. H.6

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de
8 de mayo de 1996, de la Dirección General de Investigación
Científica y Enseñanza Superior, por la que se corrigen errores
de la de 13 de octubre de 1995, por la que se adjudican ~Es·

tancias temporales de científicos y tecnólogos extr8I\ieros en
España», con cargo al Programa Nacional de Formación de
Personal Investigador. H.6

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Recas.-Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por
la que se adjudican becasen el extrar\iero correspondientes
al Programa Sectorial de Fonnación de Profesorado y Personal
Investigador, H.6

Centros de Bachillerato.~rdende 26 de abril de 1996 por
la que se auto.riza el cambio de denominación específica del
centro privado de- Bachillerato denominado «La Inmacula
da-8eminario Diocesanol, de Astorga (León), por el de ~Se

minario Menor Diocesano_. H.6
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Centros de Educación Infantil, Prlmarla y de Ba.cld1lerato.
Orden de 19 de abril de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Bachillerato denominados ~Duque
del Infantadol, de Guadalajara. H.8

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.-Or
den de 24 de abril de 1996 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento a los centros
privados de Educación Infantil, de Educación Primaria y de
Educación Secundaria ~SagradaFamilial, de Madrid. H.8

Centros de Educación Primaria y de BachUlerato.-Orden
de 26 de abril de 1996 por la que se aprueba, de oficio, la
extinción de la autorización de los centros privados de Edu
cación Primaria y de Bachillerato denominados «Seminario
Menor Diocesano-, de Tarazona (Zaragoza). H.8

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 26 de abril de
1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
~La Salle-Montemolínl, de Zaragoza. H.7

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -Medalla Milagrosa_, de Toledo. H.7

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria· «Teresiano del Pilarl, de
Zaragoza. H.9

Orden. de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria_~MaríaAuxiliadoraio, de Zara
go.za. H.9

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundária .Liceo San Pablo_, de Leganés
(Madrid). H.lO

Orden de 26 de abril de "1996 por la que se autoriza defini
tivamente pm:a la apertura Y funcionamiento al centro privado
de EducaclóriSecundaria «Sagrado Corazónl, de 7..a:ragoza· H.lO

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria: ~San Salvador_, de Artá
(Baleares). H.ll

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~SanViátorl,' de Madrid. H.l1

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza: defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria ~La Salle~, de Inca (Baleares). H.12

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento ~ centro pri
vado de Educación Secundaria -Antonio Machado_, de Zara
goza. H.12

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~Villa de Griñón_, de Griñón
(Madrid). H.13

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Compañía de Maríal, de
Valladolid. H.14

Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~SeminarioMenor J\rzobispal
de la Inmaculada y San Dámaso_, de Madrid. H.14

Corrección de errores de la Orden de 12 de enero de 1996
por la que se autoriza definitivamente para la apertura y fun
cionamiento al Centro Privado de Educación Secundaria ~Sa

grado Corazón-, de Madrid. H.15
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Centros de enseñanzas artístlcas.-Qrden de 12 de abril
de 1996 por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas
de grado élemental de Música al centro .Palacio de Granda.,
de Granda, Siera (Asturias). H.16

Institutos dE" Educación Secundaria.-orden de 24 de abril
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de
.Montevih.para el Instituto de Educación Secundaria, antiguo
Instituto de Bachillerato número 8 de Gijón (Asturias). H.15

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se dispone la puesta
en funcionamiento de Institutos de Educación Secundaria y
Residencias para el curso 1996/1997. H.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios ColectivOs. de trabajo.-Resolución de 6 de lM;f(l

de 1996, de la Dirección Generá.l de Trabajo, por la que se di.spnn~

la inscripción en el Registro y publicación del VI Convenio Colee-.
tivo de «Playa de Madrid, Sociedad AnóniIna.ll. nA!

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Dirección C'nmeral
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del laudo arbitral de fecha 3 de abril de 1996,
dictado por don Fernando Valdés Dal-Ré en el conflicto deri
vado del proceso de sustitución negociada de la derogada
Reglamentación de Trabajo para Establecimientos Balnearios
de 3 de junio de 1949 en lo que se refiere· al subsector Indus
trias Embotelladoras de Aguas Minero-MediclIJales. I1.A.9

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, pOr la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.Miele, Sociedad AnóIIÍIlIa>, 1996/1997. U.B.I

ResolucJón de 7 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, pOr la que se dispon.e la inscripción en el Registro
y publicación del acta de adhesión al Acuerdo Interconfederal
relativo a la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(ASEC) de las Industrias de Elaboración de Arroz. JI.B.4

Resolución de 7 de rt1ayo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto dcl acta con la revisión salarial del
Convenio Colectivo de la empresa de setvicios .Prosegur Dis
tribución, Sociedad Anónima-, en adelante .Servimax Servi~

cios Auxiliares, Sociedad Anónima-. II.B.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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Sentendas.-Orden de 6 de ma)o'o dE" 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad~
ministrativo número 1.145/1994, interpuesto por doña"Mag·
dalenaldvarez-Arenas Pachero_ II.B.16 17776

Orden de 6 de mayü d!' 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
dp ,Justicia de Madrid, en los recursos contencios~adminis~

trativos números 1.102, 1.103 Y 1.104/1994, interpuestos por
don Lorenzo García Herranz, don Juan Sama Colao y don
Luis Martín Gallego. !l.B.16 17776

Orden de 6 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenda dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 399/1994, interpuesto por don Miguel Valles Dat-
lolí. !l.B.16 17776

Orden de 6 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en los recursos contencioso-adminis
trativos números 159, 160 Y 161/1994, interpuestos por doña
Angela Jiménez Barbero, doña Eulalia Casillas del Río y doña
EmiliaAlvarezLópez. !l.C.I 17777

Orden de 6 de mayo 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--administra
tivo número 911/1994, interpuesto por doña María Gloria
Ramos Fernández. U.C.I 17777

Orden de 6 de mayo 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-administl'a
tivo número 168/1994, interpuesto por doña María Luz Fre-
chel Merino. JI.C.I 17777

Orden de 6 de mayo 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-administra~

tivo número 1.163/1994, interpuesto por doña Blanca Goro
zarri del Valle y doña Paloma García FJgueiras, contra Reso
lución de la Subsecretaria del Departamento de 31 de diciem·
brc de 1993. JI.C.I· 17777

Convenios Colectivos de b'abl\lo.~Resoluciónde 29 de abril
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que ·se
dispone la inscripción en ~l Registro y publicación de la coITec~

ción de errores de la revisión del Convenio Colectivo de Indqs
trias del Calzado. II.B.5

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el Regístro·
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
Autopista Vasco-Aragonesa (CESA), y su personal de explo
tación. . II.B.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Recu:rsos.-Resolución de 6 de mayó de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el re.cur
so contencioscradrninistrativo número 1/183/96 del ¡rtbu
nal Supremo, interpuesto pOr la Comunidad Autónoma de
Aragón. lLB.16
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Orden de 6 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso conten~oso-administrativonúmero ~2/1994,
interpuesto por doña María Blanca Suárez Garrido, en repre
sentación de la Federación Estatal de Industrias Químicas
y Afines de Comisiones übre'ra.s y otros. II,C.Z

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
.de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contendoso-administrativo núme~o
770/1993, promovido por .Compañía Freixenet, Sociedad
Anónima-. II.C.2

Resolución·de 16 de· abril de 1996, de la Oficina 'Española
de Patente,!! y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la aenten.cía dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de. Madrid; en el recurso contencioso-administrativo número
271/1994, promovido por cArtluir Andersen 00._. n.C.2
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Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la: que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recut~f} cpntencioso-administrativo número
137/1993-04, promovido por .Boots Pharmaceuticals, Socie
dad Anónima_. Il.C.2

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
977/1991, promovido por .Iberoamericana del Embalaje,
Sociedad Anónima_. ILe.3

Resolución de 15 de abril de 1996, dI" la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior dI" Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
202/1992, promovido por .Sociedad AnQnima Ca'iamiljana
Mensa~. I1.C.3

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone ei cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en los recursos contencioso-administrativos núme
ros 741/1992 y 686/1992, promovidos por «Metro de Madrid,
Sociedad Anónima~,y «Metro 3, Sociedad Anónim~. 1I.C.3

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marca'!, por la que se d-ispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
481/1993, promovido por «Frigo, Sociedad Anónima-. H.C.3

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
. de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento

de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
487/1993, promovido por .Corporación Española de Mobilia
rio Urbano, Sociedad Anónima.-. ILC.3

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
583/1993-04, promovido por Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad. n.C.4

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimi~nto
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.010/1993, promovido por American Cyanamid Com
pany. I1.C.4

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.011/1993-04, promovido por .Dit:'go Zamora, Sociedad AnO.
nima.. Il.CA

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.211/1993-04, promovido por .Caja España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad». ILC.4

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marc~, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recursu contencioso-administrativo número
538/1994, promovido por .Bodegas y Bebidas, Sociedad
AnÓnima>o. ILC.5

Resolución de 15 de abrit de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, porlla que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada. por :!l Tribun~ Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
:.248/1993-04, promovido por .Caja España tIe Inversiones,
Caja de-Ahorros y Monte de Piedad., II.C.5
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Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.602/1993-04, promovidp por.A. Menarini Industrie Farma
ceutiche Riunite». JI.C.5

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso. contencioso-administrativo núme
ro 1.658/1993-04, promovido por .Prim, Sociedad Anó
nima.. ILC.5

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, PO( la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
170/1994, promovido por .Lunauto Arevalillo, Sociedad Anó
nima.. ILC.6

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Pat.'ntes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
217/1994, promovido por .Corintio Joyeros, Sociedad Limi
tada.. U.C.6

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
925/1993, praffiovido por don Antonio Vega Fuente. I1.C.6

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativonúmero
748í 1994, promovido por .Laboratorios Inibsa, Sociedad
Anónima.-. I1.C.6

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Españo
la de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
t.o de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo
número 974/1984, promovido por doña Carmen Mateu Quin
tana. I1.C.6

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se disp,,,ne el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
2.654/1988, promovido por don Max Liebich. I1.C.7

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de 1a sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Jw,ticia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1.134-93--04, promovido por .Cafés Padro y Compañía, Socie
dad Anónima~. I1.C.7

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.492-93--04, promovido por .Hermes, Sociedad Anó
nima~. 1I.C.7

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Españo
la de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1.431~93-04, promovido por .Frigo, Sociedad Anó
nima~. I1.C.7

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictarla por el Tribunal SuperillK" de Justicia
de Madrid en el recurso eontencjoso-administrativo número
1.426-93, promovido per «Sega, Seciedad An.9Rima». 1I.C.8
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Subvenclones.-Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Industria, por la que se publican las
subvenciones del Plan de Competitividad del Sector Tex
til..confección (Programa 722D) concedidas en 1995. I1.C.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Organizaciones de productores de frutas y hortallzas.-Or·
den de 3 de mayo de 1996 por la que se aprueba el plan
de mejora de la calidad y de la comercialización presentado
por la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
«Alcofruse_, reconocida específicamente para el sector de los
frutos de cáscara y las algarrobas CcCeratonia siliqua L.J).

II.C.14

Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se aprueba el plan
de mejora de la calidad. y de la comercialización presentado
por la organización de frutas y hortalizas .Profusal., reco
nocida específicamente para el sector de los frutos de cáscara
y las algarrobas (.Ceratonia Siliqua L.-). I1.C.14

Sentenclas.-Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dÍs
pone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la senten
cia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 949/1993, interpuesto por
la ~Compañía Vinícola Campo de Requena, Sociedad Limi
tada_. II.C.14

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, del sentencia dictada por
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 207/1993, interpuesto por .Severo Marcos, Socie
dad Anónima.. n.C.15

Orden de 29 de abril 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 1.614/94, interpuesto por
doña María Begoña Zugadi Alvarez. II.C.15

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, del sentencia dictada por
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 914/1993, interpuesto por ~BodegasCampo Bur+
go, Sociedad Anónima.. n.C.15

Orden de 29 de abril 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,
';OI.tencioso-administrativo número 1.540/1994, interpuesto
por doña Estrella Iglesias de Pedro. II.C.15

Orden de 29 de abril de 19116 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-adrninistrativo número 1.129/93,
interpuesto por don Manuel Blanco Boixo. II.C.15

Orden de 29 de abril de ·1996 por la que se dispone el cum
plimip-nto en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada),
en el recurso contencioso-administrativo, número 4461j1995,
interpuesto por don Antonio López Gutiérrez. n.C.16

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de casación número
850/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur
so contencioso-administrativo número 48.213, promovido por
la Federación de Organizaciones de Productos de Aceite de
Oliva (.Fedeprol-España, Sociedad Anónima-). I1.C.16
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Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 574/94, interpuesto por doña Cristina Sán
chez de las Matas Valverde. I1.C.16

Orden de 29 de abril de 1996 por la CJ,ue 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-administrntivo número 537/1993, interpuesto por
don Víctor Manuel Pérez Borrego. II.C,16

Orden de 29 de abril 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 1.180/1994,
interpuesto por doña Ana María Hidalgo Gamero. n.C.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Reso}ución de- 17 de abril de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/351/95 y se emplaza a los interesados
en el mismo. IJ.O.l

Resolución de 17 de abril de 1996, de l~ Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recursocontencioso-administrativo núme
ro 3/186/96 Y se emplaza a los interesados en el mis
mo. JI.O.l

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Subsecretaria, por
la que s~ acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/719/95 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 11.0.1

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda .la remisión del expediente administrativo.
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1í720/95 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. n.O.l

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Subsecretaría. por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/2.036/95 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 11.0.1

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/9/94
y se emplaza a los interesados en el mismo. 11.0.1

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/994/93 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 11.0.2

. Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/1.003/93 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 11.0.2

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 111.776/91 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. n.D.2
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Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administn.tivo núme
ro 1/22/94 y se emplaza a los interesados en el mismo. 1I.D.2

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaria., por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al reCUToiQ contencioso-administrativo núme
ro 1;'26/94 y se emplaLa a los mteresados en el mismo. II.D.2

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda la remblón del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/130/94 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. II.D.3

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretari:l, por
la que se acuerda la rernision del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo mime
ro 1/19/94 y se emplaza a los interesados en el mismo. JI.0.3

Sentenclas.-Orden de 17 de abril de 1996 por la que se da
publicidad al acuerdo del COilSejo de Ministros del día 15
de marzo de i996 en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo ntÍmero 1/6.790/1992, inter·
PUf'sto por don Octavío Cid Estorach. 11.0.3

Orden de 17 de abril de 1996 por la que s~ da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dietada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/6.802/1992, interpuesto por doña
María Isabel Díez Altares. n.D.3

. Orden de 17 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del- día 15 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 1/2352/1991, interpuesto por don
José Luis de la Peña y Aznar. 11D.3

Orden de 17 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo. del Consejo de Ministros del día 15 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimienw de la sentencia
dictada por la SeccIón S~xta de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-adrninistrdtivo número 1/23/92, interpuesto por don Angel
de Tomás Miñano. U.DA

Orden de 17 de abril de 1996 por la q~e.se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Minis1;ros del día 15 de marzo de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la St:cción Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribuna,l Supremo en el recurso contencio
so-·administrativ\) número 1/42íI990, interpuesto por don
Ramón Rocha Aburto. n.DA

Orden de 17 de 'J.bril de W96 por la que se da publicidad
al acuerdo del Comiejo' de Miniatros del día 15 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 1/7.024/1992, interpuesto por don
José Luis Alvarez Ardura. 11.0.4

Orden de 17 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 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
ministrativodel Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7.550/1992, interpuesto por don
Manuel Camach~y de Ciria. ... 11.0.4

Orden de 17 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Ss!.a de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/867/1994, interpuesto por don
Fructuoso Enríquez Moure Yotro. n.D.5
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Orden de 17 de ~brO de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 16 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dktada por la Sección Sexta de la SaJa de lo Conten("im;;o--Ad
ministrativo dd Tribunal Supremo, en el recurso C'ontencio-
so-administrativo n{¡mero 1/1263/1991, interpuesto por don
Braulio Atienza Ortega. Il.D.5

Orden de 17 de abrO de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzo
de 1996, en el que 5e dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Seccü~n Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo dei Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/191/1993, interpuesto por don
Angel Ramírez O('hagavía. II.D.5

Orrlen de 17 de abril de~1996 por la· que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzo
de 1096, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tnbunal Supremo, en el recurso ccntencio
so-administrativo número 1/1506/1991, interpuesto por don
Francisco Guerrero Martín Romero. JI.D.5

Orden de 17 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 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 1/1.265/1991, interpuesto por don
Martín Alvíra Borja Yotro. 11.0.6

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo de
1996 en el, que se dispone el cumpl~miento 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 1/750/1992, interpuesto por doña
María Pilar Montabes Moreno. II.D.6

, Resolución de 25 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el ~umplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recur
so cOlltenciow-a<iministrativo número 1.573/1994, interpues
to por doña Carmen Vidal Perucho. I1.D.6

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone tJ cumplimiento de la sentencia dietada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.588/1994, in~r
puesto por don Eugenio Cano Martín. Il.D.6

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administratlvo número 1.578/1994, inter·
puesto por don JuUán Vicente Vieco Ruiz. II.D.7

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Subsecretaría, poi
la que se dispone el cumplimiento df'. la fkr.tencia dictada
por la Sección Sext.a de la Sala de -lo Con~eI1cioso-Adminis

trativo del Tribunal SUpp'rior de Justiüa de Madrid, en el
recurso contenciosá-administr'.Ltivo número 1.603/1994, inter
puesto por doña Pilar Ortega Antón. II.D.7

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.600/1994, inter
puesto por doña Dolores Casado López. II.D.7

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dietada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superiorde Justicia de Castilla-La Man
cha,en el recurso contencioso-administrativo número
2/334/1994, interpuesto por doña Dolores García Rodrí
guez. II.D.7
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAlj

Ayudas.-Resolución de 16 de mayo de 1996, del Instituto
Nacional de Administración Pública, poi la que se modifica
parcialmente la Resolución de 24 de abril de 1996, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública
la concesión de' ayudas para el desarrollo de planes de for
mación continua convocada mediante Resolución de '23 de
febrero de 1996, para adaptarla a la estructura ministerial
establecida en 'el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo. 11.0.8

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Recursos.-Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se empl~aa los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/696/96, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Sección Primera). U.D.S

Resolución de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/689/96, interpuesto ante la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera). 11.0.8

Sentenclas.-orden de 3 de mayo de 1996 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del falló de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo número 5/1.604/1992, promo
vido por don Francisco Maquinay Aguilar y otros. 11.0.9

Orden de 3 de mayo de 1996 por la que dispone la publicación,
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 8.990/1990, promovido por don
Carlos Ubenga Makondi. lI.0.9

Orden de 3 mayo de 1996 por la que se dispone la publicación,
para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencio~Administra.

tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 5/1.951/1992, promovido por don Luis
Morán Castañón. 11.0.9

Orden de 3 de mayo 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 622/1993, pro
movido por don José Manuel Calvo Martín. 11.0.9

Orden de 3 de mayo 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
los recursos contencioso-administrativos acumulados núme
ros 779/1991, 833/1991 y 206/1993, promovidos por don
Tomás García Lerín. 11.0.10

Orden de 3 de mayo 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 8/689/1995, promovido por don
Francisco Javier García-Guereta Ezquerra. 11.0.10
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Orden de 3 de mayo 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 Audienciá Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/856/1993, promovido por don
José María González Conde. II.D.I0 17802

Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi~

eación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la SaJa de lo Contencioso-Admi~

nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/1.962/1992, promovido por
doña Marta Vaquero Ruano y otros. n.D.ll 17803

Orden de 3 de mayo 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 8/482/1995, promovido por don
José Adrián Miguel Ganuza. 11.0.11 17803

Orden de 3 de mayo 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 177/1994, pro-
movido por doña María del Carmen Esquerda Bifet. 11.0.11 17803

Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi- .
cación, para genera) 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 3/790/1993, promovido
por doña Helena Oiéguez Valiente y don José Frutos
Oliva. 1I.D.12 17804

Orden de 3 de mayo 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 9.763/1992, promovido por
doña Amparo Martín Arranz. II.D.12 17804

Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de .Ia sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/247/1993, promovido por don
Carlos GarcíaCopeiro'del Villar. II.D.13 17805

Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia diCtada por la Sala qe lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/687/1993, promovido por

. doña Otilia Otero Muñiz y dos más. - II.D.13 17805

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 26 de abril de 1996, del Instituto
Nacional de las Artes EscénicaS y de la Música, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 23 de enero de 1996,
por la que se convocan ayudas a la producción teatral pa.
ra 1996. 1I.D.13 17806
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Resolución de 26 de abril de 1996, del InstituLo Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la Que se corrigen
errores de la Resolución de 23 de enero de 1996, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se convocan para 1996 ayudas para la edición de publica
ciones periódicas o unitarias que se ocupen de la actividad
teatral. I1.D.13

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 23 de mayo de 1996, deJ
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 d~ mayo 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 nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. ·11.0.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Bienes de interés cultural.-Oecreto 96/1996, de 3 de abril,
de la Junta de Castilla y León, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, el
yacimiento .Pared de los Moros». en Niharra (Avila). n.D.14

17805

17806

17806

Decreto 97(1996, de 3 de abril, de la Junta de Castilla y León,
por el que se declara bien de rnterés, cultural el yacimiento
.La Olmeda~,en Pedrosa de la Vega (Palencia). 11.0.14

ADMINISTRACION LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 3 de mayo de 1996,
de la Diputación Provincial de Burgos, de corrección de erro
res de la de 8 de abril de 1996, por la que se hace pública
la aprobación del Escudo Heráldico del municipio de Regumiel
de la Sierra. 11.0.15

UNIVERSIDADES

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 6 de mayo de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la Que se corrigen errores observados en el texto de la 3 de
abril de 1996, por la que se publicaba la modificación del
plan de estudios del título de .Diplomado en Enfermería•.

1l.D.15
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Resolución. del Arsenal Militar de· Ferrol por la que se anula
el suministro e instalación de cinco radares de navegación con
destino a las fragatas «Baleares», «Andalucía», «Cataluña», «As
turias» y «Extremadura». III.D.15

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de dos propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Nanclares de la Oca
(Alava) y en San Sebastián. III.D.15

ResoluCión del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 35-1996-1744. lll.D.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia General del Aire por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de bares y pabellones de la Academia
General del Aire. Expediente número CE-1/96. III.D.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire del Ala 37, Base Aérea de
Villanubla, Valladolid. III.D.16

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver
sas unidades) por la que se hace pública lá adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0010 (lote 3). Titulo: Sumi
nistro víveres cocinas AGA y ACAR Los Alcázares, para el
segundo y tercer trimestres de 1996 (pescado). I11.D.16

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria,
Gerencia Territorial de Granada Provincia, por la que se anuncia
el inicio del procedimiento abierto para la adjudicación por
concurso del expediente 0196UR181. III.D.16

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncian
concursos para la contratación de los servicios que se citan.

. I11.E.l

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca concurso abierto para contratar la asis
tencia técnica par~da redacción del proyecto de remodelación
del Palacio de Congresos de Madrid. lilE.1

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para seguro de accidentes y respon
sabilidad civil para personal del servicio de helicópteros. Número
de expediente 6-91-11790-9. III.E.l

Resolución de bí Delegación Insular del Gobierno en Lanzarote
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la co.ntratación del servicio de limpieza de los
locales que ocupa la Delegación Insular del Gobierno en Lan
zarote. III.E.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con:
voca concurso público para detector de fugas de vacío para
el Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara). .lIlE.2

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria de Santander
por el que se convoca concurso público para la realización
de las obras del proyecto de construcción del «Muelle oeste
de la dársena de Maliaño, en el puerto de Santander». III.E.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de «El suministro e instalación de dos muelles
de recepción y expedición de mercancías en la nueva sede de
la avenida de Manoteras, número 54, de Madrid, consistente
en dos mesas elevadoras, una rampa de carga y estructura metá
lica». III.E.2
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9930

9930

9930

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cuenca por la que se convoca concurso de
suministro, por prOcedimiento abierto. III.E.3

ResOlución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria por la que se convoca el concurso abierto
06/1996, para el acristalamiento de las ventanas de la Dirección
Provincial. III.E.3

Resolución del Area 11 de· Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público, tramitación urgente, para
el arrendamiento de local en la zona básica de Puerta Bonita.

III.E.3

Resolución del Area 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se· convoca concurso público, tramitación urgente, para
eJ arrendamiento de local en la zona básica de Chopera. III.E.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ciudad Real por la que se publica
la adjudicación del concurso público 2/96 relativo a suministro
de material de oficina y modelaje, Resolución de 7 de febrero
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21). In.E.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Area 4,
de Madrid, del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
convocan concursos de suministros, con destino al Hospital
«Ramón y Caja!», de Madrid. nl.E.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se· convoca concurso de suministros.

III.EA

Resolución del· Hospital de Calatayud por la que se anuncia
concurso de suministros con destino al hospital. In.EA

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dád Real), por la que se convocan concursos de suministros,
por procedimiento abierto. III.EA

Resolución del Hospital «Santa Cristina», de Madrid, por la
que se anuncia concurso abierto de suministros. III.EA

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos urgen
tes de suministros. III.EA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Direcci6B General de Transportes de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratacón de la asistencia que se indica, por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. III.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. lll.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convOCa contratación en su ámbito. III.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IIlE.6

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace público el concurso, por pro
cedimiento abierto, para la contratación del suministro que se
detalla. III.E.6

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace público el concurso, por pro
cedimiento abierto, para la contratación del suministro que· se
detalla. III.E.6

COMUNIDADAUTONOMA VALENCIANA·

Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas por la que
se anuncia el concurso CV-55. III.E.6
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Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia la licitación de los contratos
que se citan. IILE.7

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de reactivos para labo
ratorío análisis clínicos para el Hospital General de Castellón.
Expediente número 02023 122020dOO 19396. IILE.7

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el plan de montaje quirófanos de urgen
cias del Hospital·«La Fe».. Expediente número
06065128021d0012296. III.E.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional por la que se convoca concurso abierto de las obras
que se citan. HI.E.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan.' III.E.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por
la que se anuncia licitación para contratación de «Suministro
de insecticida regulador de crecimiento contra la procesionaria
del pino», SS.CC-31/96, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. . III.E.9

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya referente al con
curso para contratar el servicio de mediación y asesoramiento
preparatorios de la formación de contratos de seguros privados
así como la posterior asistencia al tomador y al asegurado o
beneficiario. I1LE.9

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya referente al con
curso para contratar la elaboración del plan integral' de lucha
contra el fraude fiscal. III.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se mencionan.

liLE. 10

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
que se convoca concurso para la enajenación de la parcela
B-23 del polígono «Santa Ana». liLE. 10

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de la parcela municipal
número 54 en el plan parcial P-30. liLE. 1O

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de la parcela municipal
número N-B, en el plan parcial P-19. III.E.ll

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de la parcela municipal
número 70 en el plan parcial P-30. liLE. 11

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto
de adjudicación bajo la modalidad de concurso. III.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia concurso para suministro de material infor
mático inventariable. IILE.12
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9940

9940

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por laque se anuncia
concurso para la contratación de «Una asistencia técnica para
la realización del mantenimiento de los vehículos del Servicio
de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Leganés».

liLE. 12

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Repuestos
mecánico eléctricos, con destino a los vehículos de Seguridad
Ciudadana». liLE. 12

Resolución del Ayuntamiento de Peligros referente a pliego de
cláusulas jurídico-económico-administrativas que han de regir
la subasta para la enajenación de terrenos propiedad municipal.

IILE.12

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia suqasta para la reparación de edificio de
viviendas y locales en la calle Augusto G. Linares, número 48.

III.E.13

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se hace pública la adjudicación de las obras que se citan.

liLE. 13

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
adjudicación defmitiva del concurso de méritos e iniciativas para
la 'elección de un, socio en la constitución de. una sociedad
de economía mixta para la gestión del ciclo integral del agua
en el municipio de Torrevieja. liLE. 13

Resolución del Ayuntamiento de Totana anunciando subasta
para la adjudicación del cOBtrato de obra que se cita. liLE. 13

Resolución del Ayuntamiento de Totana por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del contrato .de obra que se cita.

liLE. 14

Resolución del Ayuntamiento de Totana por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del contrato de obra que se cita.

liLE. 14

Resolución del Ayuntamiento de Totana por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del contrato de obra que se cita.

liLE. 14

Resolución del Ayuntamiento de Utebo referente a la adjuc,li
cación del derecho de scbedificación sobre un bien de propiedad
municipal para la construcción de plazas de garaje. III.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas por la que se anun
cia subasta pública para enajenación de solar en calle Este.

liLE. 14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro de calzado para el personal subalterno y laboral
de esta Universidad. IILE.15

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de acometida de teléfono, de datos
y red de datos interna en el Instituto Universitario de Inves
tigación del Automóvil (INSIA), en el campus Sur de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. IILE.15

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministto de prendas de vestuario para el personal subalterno
y laboral de esta Universidad. liLE. 15

Resolución de la Universjdad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de material de oficina para .
los servicios administrativos de esta Universidad. m.E.16
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de cerramiento exterior del recinto de la Escuela y
acondicionamiento en cubiertas y techos de aulas y despachos
sobre Aula 100. en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales. I I1I.E.16

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
la ampliación de la red de datos y mejora del Aula de Informática
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

IiI.E.16
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