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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.-Providencia de 11 de
junio de 1996. conflicto positivo de competencia
número 2231/1996. planteado por er Consejo Eje
cutivo de la Generalidad de Cataluña. en relación con
los Reales Decretos 2200/1995. de 28 de diciembre.
y 85/1996. de 26 de enero. A.13 20281

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Aplicación provisional
del Acuerdo Complementario del Convenio Básico de
Cooperación Científica yTécnica entre los Estados Uni
dos Mexicanos y el Reino de España para el. finan
cianamiento de Programas y Proyectos de Coopera
ción. firmado en Madrid el 25 de enero de 1996.

A.13 20281

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Aplicación provisional del Acuerdo entre España y
Rumanía.relativo a la readmisión de personas en situa
ción irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril
de 1996. A. 16 20284

Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo
de Acuerdo entre España y Rumanía, en materia de
supresion de visados a titulares de pasaportes diplo-
máticos, realizado en Bucarest, el29 de abril de 1996.

. B.2 20286

PÁGINA
Sitaadones.-Resolución de 29 de mayo de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara en situación de excedencia volun
taria por plazo no inferior a un año al Notario de Madrid
(Valverde) don Enrique Arauz Arauz. C.1 20301

Escalafones.-Resolución de 15 de junio de 1996, de
la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se da
publicidad al nuevo escalafón del Cuerpo Nacional de
Auxiliares de la Administración de Justicia, cerrado
con fecha 31 de diciembre de 1995. C.2 20302

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Vehículos automóviles. Homologaciones.-Correc
ción de errores de la Orden de 24 de abril de 1996
por la que se actualizan los anexos I y 11 de las normas
para la aplicación de determinadas directivas de la
CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos
automóviles, remolques y semirremolques, así como
de partes y piezas de dichos vehículos. B.3 20287

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de ~O
de junio de 1996, de la Dirección General de la Ener-
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbito
de la península e islas Baleares a partir del día 22
de junio de 1996. B.16 20300

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se· publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolina, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 22 de junio de 1996. B.16 20300

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Orden de 20 de junio de 1996 por
la que se nombra al General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil don José Antonio López López para
el Mando de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil (Madrid). C.2 20302

Orden de 20 de junio de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Antonio Blanes García para el Mando de la 1.aZona
de la Guardia Civil (Madrid). C.2 20302

Orden de 20 de junio de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Luis Calvo Martín para el Mando de la Quinta -
Zona de la Guardia Civil (Logroño). C.2 20302

Orden de 20 de junio de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Jos~ Pantojo Romero para el Mando de la 2.~Zona

de la Guardia Civil (Sevilla), cesando en el mando de
la 5.a Zona de dicho Cuerpo (Logroño), que hasta ahora
viene desempeñando. C.2 20302

Orden de 20 de junio de 1996 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Pedro Muñoz Gil para el Mando de la Jefatura
de Investigación e Información de la Guardia Civil (Ma-
drid), cesando en el Mando de la Primera Zona de dicho
Cuerpo (Madrid), que hasta ahora viene desempeñan-
do. . C.2 20302

CONSEJO GENERAL DEL PODER clUDlCIAL

Destiaos.-Acuerdo de 18 de junio de 1996, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno de 21 de febrero
de 1996, para la provisión de tres puestos de trabajo
en los órganos técnicos del Consejo entre funcionarios
del grupo B de las Administraciones Públicas. C.1 20301

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses~-RealDecreto 1446/1996, de 17 de junio, por
el que se dispone el cese de don Roberto Bermúdez
Ruiz como Embajador de España en la República Eslo-
vaca. C.1 20301

Real Decreto 1447/1996, de 17 de junio, por el que
se dispone el cese de don Roberto Bermúdez Ruiz como
Embajador de España en la República Checa. C.1. 20301

MINISTERIO DE clUSTICIA

Nombramientos.-Resolución de 28 de mayo de
1996, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de La Bañ~za, per
teneciente al Colegio Notarial de Valladolid, al Notario
de dicha localidad, don Vicente Ramón Soriano García.

C.1 20301

MINISTERIO DE EDVCAOÓN y CVLrnRA

Nombl'Blllieatos.-Orden de 4 de junio de 1996 por
la que se modifica la Orden de 10 de febrero de 1994
por la que se nombraban funcionarios de carrera a
ros aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos de ingreso y acceso convocados por Orden
de 20 de mayo de 1992, de la Consejeria de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. C.3 20303

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Secretaria
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se conceden efectos retroactivos al nom
bramiento de don Pablo González Alonso como Pro-
fesor titular de Universidad. C~3 20303

MINISTERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS .SOCIALES

Ceses.-Orden de 4 de junio de 1996 por la que se
dispone el cese de don José Alberto Ambrós Marigómez
como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Valladolid. C.3 20303

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Ceses.-Orden de 12 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Carlos Alberto Dávila Sán
chez como Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del
Subsecretario, por cambio de destino. C.4 20304
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Nombrandentos.-Corrección de errores del Real
Decreto 1360/1996, de 31 de mayo, por el que se
nombra a don Antonio Rodríguez de la ·Borbolla Váz
quez Director general del Fondo Espanol de Garantía
Agraria. C.4 20304

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 5 dejunio de 1996, de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Científicos
Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial de~Ministerio de Defensa. C.4 20304

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de junio
de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de organismos autónomos del Ministerio de
Defensa. C.4 20304

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-orden de 10 de junio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Abe' Pedro Aldama Roy como
Secretario general del Instituto de Salud Carlos 111. C.4 20304

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Resolución de 7 de junio de 1996, de la
Subsecretaría, por la Que se hace pública la adjudi
cación de uno de los puestos de trabajo, convocados
por el procedimiento de libre designación, correspon-
diente a la Orden de 11 de abril de 1996. C.S 2030S

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 14 de marzo de
1996, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciu·
dad Real), por la Que se hace público el nombramiento
de tres Policías locales. C.5 20305

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Oropesa (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. e.5 20305

Resolución de 16 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Castellón, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. C.S 20305

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Alella (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativas de Administra-
ción General y se adjudica una plaza de Animadora
cultural. C.O 20306

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. C.6 20306

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgri (Girona), por la que se hace'
público el nombramiento de un Subinspector de la Poli-
cia Local. C.6 20306

PÁGINA
Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgri (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de un Verificador fiscal.

C.6 20306

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ortigueira (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

C.6 20306

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 3 de junio de 1996,
de la Universidad de Sevilla. por la que se nombra,
en virtud de concurso. a don Juan Manuel Macias Ber
nal Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita, al Departamento de Construcciones Arquitec-
tónicas 11. C.6 20306

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesores titu-
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 24 de marzo de 1995 (<<Boletín Ofi-
cial del Estado. de 12 de abril). C.6 20306

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi·
da.-Resolución de 28de mayo de 1996. de la Direc·
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se eleva a definitiva la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
la adscripción de una plaza de Agente de la Admi
nistración de Justicia al servicio del Tribunal Cons-
titucional. C.S 2030S

Cuerpo de Auxiliares de la Admioistracióo de Jos
ticia.-Resolución de ·28de mayo de 1996, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se eleva a definitiva la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
la adscripción de una plaza de Auxiliar de la Admi
nistración de Justicia al servicio del Tribunal Cons~

titucional. C.S 2030S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 2S de mayo de 1996
por la que se rectifica la puntuación asignada a doña
Maria Paz Hemando Yagüe en el concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado
en 1995. C.S 2030S

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.-Resolución de 14 de
junio de 1996, de esta Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se aprueba la pun~

tuación definitiva en fase de concurso de los opositores
que han superado el primer ejercicio de las pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna. en
el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado. C.S 20308
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Cuerpo GeDeral Administrativo de la Administra":
dóndelEstado.-Resolución de 14 de junio de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se aprueba la puntuación definitiva en
fase de concurso de los opositores que han superado
el primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
acceso, por promoción interna, en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado. C.9 20309

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 10
de mayo de 1996, del Ayuntamiento de Tauste(Za
ragoza), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial Jefe de la Policía Local. C.9 20309

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.9 20309

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntami'ento
de Galapagar (Madri<l), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo, de la Policía Local. C.10 20310

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

C.10 20310

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

C.10 20310

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sarria (Lugo), referente a la adjudicación de tres
plazas de Operarios. C.10 20310

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. ,C.1O 20310

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),referente
a la adjudicación de tres plazas de Operario Vigilante.

C.11 20311

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), referente
a la adjudicación de una plaza de Peón de vías y obras.

C.11 20311

Resolución de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Castellód'Empuries (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Jefe de Oficinas
de Turismo. C~ll 20311

Resolución de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
.de Capdepera (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asesor lingüístico. C.1I 20311

Resolución de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Castelló d'Empuries (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. C.11 20311

Resolución de 23 de mayo de 1996, del Consorcio
para Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
de la Provincia de Castellón, referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Bombero. C.11 20311

Resolución de 23· de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial d~ Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos. C.12 20312

PÁGINA
Resolución de 23 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial, adscrito a la Tesorería. C.12 20312

Resoludónde 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se corrigen errores en la de
25 de abril de 1996, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante. C.12 20312

Resolución de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ribera de Arriba (Ast~rias), referente a la adjudi-
cación de una plaza de Oficial de Servicios múltiples.

C.12 20312

Resolución de 23 de mayo de .1996, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. C.12 20312

Resolución de 23 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de Primera, Foto-
componedor-Imprenta. C.12 20312

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Negreira (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistraciÓnGeneral. C.12 20312

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer cuatro plazas de Policía local. C.12 20312

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela (La Coruña), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de extinción de incendios. C.13 20313

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela (La Coruña), referente a
la convocatoria para proveer várias plazas. C.13 20313

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona) , referente a la adju-
dicación de una plaza de Ingeniero técnico. C.13 20313

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torroella·de Montgrí (Girona), referente ala adju-
dicación de una plaza de Técnico de Cultura. C.13 20313

Resolución de 24 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona), referente a la adju-
dicación de una plaza de Asistente social. C.14 20314

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Motilla del Palancar (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas del servicio de lim-
pieza. C.14 ·20314

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cubas de la Sagra (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policia
Local. C.14 20314

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a.la convocatoria para
proveer una plaza de Bombero Conductor. C.14 20314

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Huerta del Rey (Burgos), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.14 20314

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Local. C.14 20314

Resoluci6n de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), referente a la adjudicación
de una plaza de Ofi'cial de Segunda Oficios Múltiples.

C.14 20314
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Resolución de 27 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), referente ala adjudicación
de una plaza.de Oficial de Segunda Oficios Múltiples.

C.15

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Soria, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Policía local. C.15

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Arrecife (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

C.15

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cogollos de Guadix (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.15

Resolución de 28 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Inspector de la Polida Local. C.15

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona), referente a la
.adjudicación de una plaza de limpieza. C.15

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Siete Aguas (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local. C.15

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Arteixo (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Guardia y tres de Cabo de
la Policía local. C.16

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de 'Fuentealbilla (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Polida Local.

C.16

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Lezama (Vizcaya), referente a la adjudicación de
una plaza de Peón Especialista. ' C.16

Resolución de 11 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Pallejá (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de.Mercado. C.16

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de"'ll
de junio de 1996, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado de esta universidad convocados por
Resolución de -26 de diciembre de 1995 (_Boletín Ofl
cialdel Estado> de 17 de enero de 1996).' C.16

Resolución de 12 de junio de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las Comi
siones que deben juzgar los concursos para su pro
visión de plazas vinculadas de Cuerpos -Docentes Uni·
versitarios y Facultativos Especialistas de Área de Ins
tituciones Sanitarias. 0.5
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20315

20315

20315

20315

20315

20315

20315

20316

20316

20316

20316

20316

2032.1

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se corrigen errores
en la de 22 de febrero, referente a la convocatoria general de
becas y ayudas de estudio del Instituto de Cooperación con
el Mundo Arabe, Mediteráneo y Países en Desarrollo (lCMAMPO)
para el curso académico 1996/1997. 0.7

Comunidades Europeas. Cursos.-Resolución de '7 de junio
de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se anun
cia la celebración del «58 curso sobre las Comunidades
Europe.as~. 0.7

MINISTERIO·DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 12 de junio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso.-administrativo número 1/392/1996, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Coniencioso-Admi
nistrativo del.Tribunal Supremo. 0.7

Sentenclas.-Orden de 17 de mayo de 1996 de cumplimiento '.
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, en recurso interpuesto por don Eugenio Álvarez
Romero. 0.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de segurldad.-Orden de 12 de junio de 1996 por la
que se anula la zona de seguridad de la instalación militar
denominada «Gobierno Militar de Guipúzcoa» (San Sebastián).

D.S

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Beneftclos fiscales.-Orden de 15 de mayo 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 ell'!-presa «Autoescola Crespins, Sociedad Anónima Labo
rah. 0.8

Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se anulan los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos
a la empresa «Aragonesa de, Electrónica y Televisión Servicio,
Sociedad Anónima Laboral~. 0.8

Deuda del Estado.-Resolución de 19 de junio de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de bonos y obli
gaciones del Est3do en el mes de julio de 1996 y se convocan
las correspondientes subastas. 0.9

Entidades de seguros.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 8 de marzo de 1996, de la Dirección General de Segu
ros, sobre suministro de información por las entidades ase
guradoras de los vehículos asegurados. 0:10

Escuela de la Hacienda Pública. Cursos.-Resolución de 12
de junio de 1996, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas del
cuarto curso de Inspección de los Servicios del Ministerio
de Economía y Hacienda. 0.10
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Fondos de pensiones.-Resolución de 28 de mayo de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fonditel B, Fondo
de Pensiones. ,D.11

Lotería Primitlva.-Resolución de 17 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que 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 10,
11, 12 Y 14 de junio de 1996, y se anuncia la fecha de la
celebración de los próximos sorteos. D.11

Sentencias.-Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 717/1994, interpuesto por doña María S. Fernández
Campuzano. D.11

MINISTERIO DEL INTERIOR

SJI~venciones.-Resoluciónde 20 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se hacenpúblicas las subvenciones esta
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a .las mismas, durante el primer trimestre del
ejercicio 1996. D.n

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competenclas.-Resolución de 14 de junio de
1996, de la Subsecretaría, por la que se delegan en el Sub
director general de Servicios Generales-yen los Jefes de uni
dades periféricas las facultades para la formalización de soli
citudes de subvenciones del Instituto Nacional de Empleo,
en el marco de la Orden de 13 de abril de 1994, para su
gestión, aplicación y jUstificación, y para la celebración de
los contratos de trabajo correspondientes. D.12

MINISTERIO DE OBRAS PÚBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Puerto de Huelva.-Corrección de errores de la Orden de 14
de marzo de 1996 por la que se aprueba el plan de utilización
de los espacios portuarios del puerto de Huelva. D.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 5 de junio de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se conceden ayudas .para participar en la actividad
de recuperación y utilización educativa de pueblos abando
nados en Granadilla (Cáceres) y Búbal (Huesca) para el perio
do comprendido entre el 6 de octubre y el 30 de noviembre
de 1996. . D.12

Centros concertados.-orden de 24 de mayo de 1996 por
la que se modifica el concierto educativo de los centros -Sa
grada Familia~,de Madrid. EA

Premios nacionales.-Resolución de 24 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
'Educativa, por la que' se adjudican los Premios Nacionales

.. de Bachillerato. EA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

AyudaS.-orden de 20 de junio de ·1996 sobre declaraciones
de superficie sembrada de' algodón. para -la campaña
1996/1997. E.5
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PÁGINA
Obtenciones vegetales.-orden de 6 de junio de 1996 por
la que se establece la posibilidad de conceder la protección
para obtenciones vegetales cuyos obtentores o causahabientes
sean personas naturales o jurídicas con domicilio o residencia
en Portugal. E.7 20339

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se establece la posi
bilidad de conceder la protección para obtenciones vegetales
cuyos obtentores o causahabientes sean personas naturales
o jurídicas con domicilio o residencia en Uruguay. E.7 20339

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se establece la posi-
bilidad de conceder la protección para obtenciones vegetales
cuyos obtentores o causahabientes sean personas naturales
o jurídicas con domicilio o residencia en Australia. E.7 20339

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se establece la posi
bilidad de conceder la protección para obtenciones vegetales
cuyos obtentores o causahabientes sean personas naturales
o jurídicas con domicilio o residencia en Nueva Zelanda. E.7 20339

Orden de 6 de junio de 1996 por la que se establece la posi
bilidad de conceder la protección para obtenciones vegetales
cuyos obtentores o causahabientes sean personas naturales
o jurídicas con domicilio o residencia en Austria. E.8· 20340

Sentencias.-orden de 29 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 597/1994, interpuesto por
doña Begoña Bustinza Novella. E.8 20340 .

Orden d~ 29 de mayo 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 1.504/1994, interpuesto
por don Julián Muñoz Viñaras Yotros. E.8 20340

Orden de 29 de mayo 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 (Granada);
en el recurso contencioso-8.dministrativo número 836/1993,
interpuesto por don Juan José González Martínez. E.8 20340

Orden de 29 de mayo de 1996 por la qué se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada),
en' el recurso contencioso-administrativo número 750/1993,
interpuesto por doña Gabriela Femández Clemente. E.8 20340

Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Au~iencia Nacional, en el recurso contenciosO'-admi-
nistrativo número 1.150/1993, inierpuestopor don Manuel
Toiran Armesto. E.9 20341

Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada

. por la Audiencia Na<;ional, en ~lrecurso contencíoso-adini
nistrativo número 1.151/1992, interpuesto por don Manuel
Nores González. E.9 20341

Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus. propios términos, dé la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional; en el recurso contencioso-~dmi-

nistrativo número 1.828/1993, interpuesto por don Pedro José
Novoa Sánchez. E.9 20341

Orden de 29 de mayo 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 Madri~, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.884/1994, interpuesto
por don Joaquín López Galván. E.9 20341

Orden de 29 de mayo 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 núméro 1.834/1994, interpuesto
por doña María del Pilar Sáttchez-Infante García de la
Torre. E.9 '203'il
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PÁGINA
Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el curn
plimielltú en sus propios términos de la sentencía dictada

. por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
(Ont~'nci()so-,administrativonúmero 1.064/1985 (acumulados
1.065/1985 al 1.072/1985), interpuesto por dQn Antonio Rol-
dún Moreno y otros. E.IO 20342

PÁGINA

Orden de 29 de mayo de, 1996 por la que se dispone el CUIn-

. pUmiento en sus _propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de JU$ticía de Madrid, en el recurso
contencioso-adrninistrativo número 1.754/1994, interpuesto
por don 1")del Revuelto GÓrnez. E.lO .

. . .
Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el.cUl'.F
pUmiento en sus propios téoninos de. la sentenCia dicwill
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 829/1994, interpuesto- por-.Burgos Sala
verry, Sociedad Anónima.. E.10

Orden de 29 de mayo de 1996 por la <¡ue se dispone el curo_o
plimiento en sus propios términos' de la sentencia dictada
por el Tribunal S]lperior de Ju~ticia de Madrid, en el recuT&q
coritencioso-administrativo número 2.21'9/ 1987, interpuesto
por qon Antonio ViUanuev8: Gil. . . E.10

Orden de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone ei cum
plimiento én sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tm el recurso
contencioso--administrativo número 1.769/1994, interpuesto
por doñ~ María del Pilar O<;:aña Lugo. ' E.l1

M1NISTERIO.DE LA I'RESIDEN!JIA

Sentencias.-Resoluéión de 24 de mayo de 1996, de la Sub- .
secretaría, p~r.la que se dispqne el cum'plimiento de la: sen
tencia dictada. por ll:} Secci'ón Sexta' de la: S~a de io Con·
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

. Madrid, en el· recursO contenciso-administrativ~ número
1590/1994, interpuesto pot don Fra.ncisco Mate-s.anz

»uqúe. . '. .' '. E.iI

Orden de 24 'de' tnayo de 1996 por la que lOe da publicidad
al Acuerdo del·Cons.ejo de Ministros del día '19'de abril 'de '.
1996, en el. que se dispone e1c~mI)}imientode la sente!lcia
dictada por la Secdón Sexta de la Sala de 10 C"dntenCio~oAd~

mini&'tratlvo del Tribunal SupremQ, en el recurso contencio-
s;administrativo número 1/26411993, ·interpuésto PQr don
Franciscd ;ravi~rMartínez Cuesta y otros.: ' . E.l1

Orde~ de 24 Ae m~Yo de 1996, por la qli'e se da' publicidad
al Acuerdo del·Consejo de Ministros del día 19 8~ abril· de
1996; en'el qué se dispone el.cumplÚri.iento d~ la sen~ncia .
diétada por la SecciánSeXta de la Bala de lo Contenci6so--Ad· .
mini~1¡rativo del Tribunal' Supremo, el). el recurso contencici-
·so--adnÚnistrativo número li6.966/1992, interpuesto por don
Francisco Burgos Martí{lez. .' . E.ll

: .. . .
'Orden de. 24 'de tp.ayo de 1996 p~r'Já que se da publicidad
·al. acuerdo· del Cot}sejo dé Ministrofi' del día-19 de abril de
1996, en el que ,se dispone el ·cumplimiento'.de la sentencia·
dict.ad3. por la Secclón Sexta de l~ Sala 'dE: l<fCOntencioso--Ad
ntinistrativo. del Tribuna! Supremo, 'en el recurso contencio.·
So-administrativo número 1/7.416/1992, in~uesto,po¡: doña
DomlngaAlblGrau. . E.12

•
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Orden de 24 de mayo' de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril de
1996, en el que se d,ispone el cumplimiento de la sentencia
dictaüa por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencigso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el lecurso conteÍlcio-
8O-.administrativo número l/2.229/1991,'interpuesto P\,f don
Ramón Sant.os GÓmez. E.12

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad. .
al Acuerdo. del Consejo de ,Ministros del día 19 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplim~e:nto de ia sentencia
dictada por la Sección Se$ de la Sala de 10 Contencióso--Ad·
ministrativo def Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-.admínistrativo número 1/65/1993, interpuesto por don CIa·
vijoMorenoMoya. E.12

Orden rle 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del COl1sejo de Ministros del día 19 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la SecciÓn Sexta 'de la. Sala de io ContehcíosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/7.391/1992, interpuesto por doña
María Ángeles BuenQ M~rtínez. E.12

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad.
al Acuerdo del Cohsejo de Ministros del día 19,de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por Ja Sección Sexta de la Salia.' de 10 Conteri~iosO-Ad-'
ministrativo del Tribunal Supremo, en' el r.ecurso. contencio-
s'a:-administrativo 'número 1/777/1993, Interpuesto por don'
Gabriei Ureña Castro. E.12

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que. se da publicidad
al acuerdo del Consejo. de Ministros del día 1"9 de abril de
1996, en el que se dispone el ~umpliJT!.iento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd· .
ministrativo del Tribunal Sllpremo,en el recurso cont.encio-
s·o-administrativo número 1/2.13.6/1991..interpi.1esto por don
Emilio ;Bande Lópl:'z. . E.13

Orden de 24 de mayo de 1996 parla que· se. da publicidad.
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día· 26 de abril de
· 19S}6, en el que se' dispóne el eumplhniento de la senten~ia
diCtada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso--Ad·
ministrati~o del Tribunal Sl,lpremo, el,) el r:ecur&o conteneio·
so--administrativo número 1/1.886/1991, interpuesto por doña
María Asunción 'de la Cámara Torres'y otras. .E.13

'Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad.
'al Acuerdo del ConsejQ.de Ministros ~el día .26. de ~bri1 de
191.16, en el que' se dispone el cumplimiento de la sentencia
diciada .v0t la SecciÓn· Sexta de la Sala· 4e lo Contencioso-Ad- .
ministrativo' del Tribuna! Supremo, en eL recurso contencio-
s9-administrativ.o númeró 1/1:757/1'9911 iitte:rpuesto por doña
M.aría Rosarid.Lechu~ FI?re:n. E.13

·Orden d~ 24 de mayo> de 1996' -por la que se da pubÍícidad
al' Acuerdp del- Consejo de"Ministros del ¡;iía 26 de ábJilde
1896, en el que se dispone el cumplimiento de' la sentencia
dictada por.,la: Sección Saxta· de la Sala de lri Con~ncioso--Ad
ministrativo del TribunaL Supremo,:en el· récurso.éontencio-
so-ál'lurlnistrativ9 .núme"to '11208/1993, 'interpúesto por "don

·Joaquín Vila.Palop.' ,E.14

· Orden.d~24 de mayo 'de 1996 por la que se,'da 'publicidad
al Acuerdo' del ConSejo' de Min'ilJtros 'c¡lel día. 26 de':;lbril de
1996, en el que se dispi:me el ~umplimiento·de la 'sentencia .
dictada por la. Secc.ión Sexta de la Sala de fo ContenCio~Ad- .
ministrativo del Tribunal Supremoi en el recursO contehclo-

..•<>&dmIn1s~vonúmero ltl.610/19l11,lnterpuesto por don
Tomás GUcun Fenulndez. .. . . . E.14
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Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se, da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en él 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 contendo
so-administrativo número 1/293/1994, interpuesto por don
José Antonio Plaza Asenjo. E.14

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplímiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta-de la Salade lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo númeto 1/363/1990, interpuesto por don
Santiago González Guzmán. E.14

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/7.405/1992, interpuesto por don
Alfredo Timermans Díaz. E.15

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 Supr('mo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.580/1991, interpuesto por don
Juan Francisco Plou Arroyo. E.15

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cunlplimiento 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 1/881/1993, interpuesto por don
Primitivo Bravo Martín. E.15

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día, 26 de abril 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 1/1.524/1991, interpuesto por don
Rafael Nieto Cufi. E.15

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril 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 1/987/1993, interpuesto por doña
María Ángeles Álvarez Rubio. E.15

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril 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 contentio
so-administrativo número 1/410/1994, interpuesto por don
Francis~oBarceló Sicilia. E.16

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/237/19,93, interpuesto por doña
Eladia Murillo Pérez. E.16

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril 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 récurso contencio
so-administrativo número 1/6873/1992, interpuesto IJor doña
Isabel Santos Borbujo y otros. E.16
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Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril 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 1/1.554/1991, interpuesto por don
Antonio Gonzalo Vara. E.16

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del' Consejo de Ministros del día 19 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/117/1993, interpuesto por don
Luis Fernández Fernández-Madrid. F.I

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros, del día 19 de abril de
1996, en él que se dispone el cumplimiento deja sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
min!strativodel Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-adl1linistrativo número 1/192/1993, interpuesto por don
Alfredo de Ojeda Villa1"roya. F.l

Orden rie 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al ACW'l do del Consejo de Ministros del' día 19 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por Ja Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.245/1991, interpuesto por don
Vicente Pérez Sosa. F.I

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dietada por la Sección Sexta de la Sala ae lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.249/1991, interpuesto por don
Narciso Fernández Alonso. F.l

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/6.567/1992, interpuesto por don
Fidel Arenas Cárdenas. F.2

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplinliento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencióso-Ad
ministrativo _del Tribunaí Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 117.395/1992, interpuesto por don
José María Pérez Vicente. F.2

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del· Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/1.538/1991, interpuesto por don
Basilio Galán Pérez. F.2

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 Suptemo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/138/1993, interpuesto por don
Marcos Pujal Carrera. F.2

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 117.203/1992, interpuesto por don
Roberto Bocelo Fernández. F.3
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Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo. del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/700/1994, interpuesto por don
José Félix Sancho Cuesta. F.3

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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
soadministrativo número 1/1.216/1991, interpuesto por don
José Luis Rivera y Sánchez-Chaparro. F.3

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección·Sexta de la Sala de lo ContcnciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/988/1993, interpuesto por don
Ángel Lacleta Muñoz. F.3

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo CJÚntencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conteneio
so-administrativo número 1/14/1994, interpuesto por doña
María del Rosario Tobar Llorente, viuda de don Gonzalo
Arnáiz Vellando. F.3

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo.número 1/1.514/1991, interpuesto por don
Benigno Caballo Lacaci. FA

Orden de 24 de mayo de 1996. por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, ~n el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribuhal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/705/1993, interpuesto por don
Juan Castillo Castillo. F.4

Orden de 24 de mayo de 1996 por -la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996 en et' que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contendoso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7.570/1992, interpuesto por don
Francisco Torre-Matín y Ponce de León. F.4

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/7.364/1992, interpuesto por don
Esteban Prieto Tapia. FA

20351

20351

20351

20351

20352

20352

20352

20352

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del· día 26 de abril 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 11143/1993, interpuesto por don
Rafael Gómez-Menor Ruedas. F.5

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/1.657/1990, interpuesto por don
Rafael Soler Rodero. F.5

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Cons~o de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7.382/1992, interpuesto por don
Mariano Cebrián Prieto. F.5

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril 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 1/779/1990, interpuesto por don
Francisco Luis Miguel Díaz Giménez. F.5

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Co~sejo de Ministros del día 26 de abril 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
sa.administrativo número 1/7.171/1992, interpuesto por don.
Rafael Molina Mimdoza.' F.6

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996 en el que se dispene el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurSo ('ontencia-
so-administrativo número 1/1.503/1991, interpuesto por don
Daniel Zubiri de Andrés. F.6

Orden- de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996 en el que Se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contenc1o
so-administrativo número 1/621/1993, interpuesto por don
Fermin Martin Martin. F.6

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso·Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.983/1991, interpuesto por don
José Luis de las Heras Yagüe. F.6
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Ord~n de 24, de' mayo' de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del 'Consejo de' Ministros del día 26 de abril de
1996 en' el que se dispone el cumplimiento de Ja sentencia
dictada por la Sección SeXta de' la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativQ· del Tribunal Supremo en el recurso contencio-

. sO-administrativo número· 1/693/1993, interpuesto por don
Antonio Agúndez Fernández. F.7

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
~ acuerdo del Consejo de Ministros del. día 26 de abril 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 Tribunál Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 1/779/1993, interpuesto por don
Ignácio de Cuadra Echaide. F.7

Orden de 24 de mayo de 199~ por la que se da publicided
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiel\to de la sentencia
aictada: por la ~ección Séptima de la Sala d'e lo Contencio-.
so-1\dministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/324/1998, in~rpuesto por
la Universidad de Salamanca. F.7

Orden de 24 de mayo de. 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, 'en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Adminístrativo del Tribunal Su¡Jremo, e~ el. recurso. con
tencioso-administrativo número 1/571/1993, interpuesto por
don Francisco Javier Rius Santo F:7

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el q~e se <;lispone. ei cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección $exta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recursocontencio
so-administrativo número 1/180/1994, interpuesto por don
Fernando Sitio Gómez-Carcedo y otros. F~8

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministr9s del día 26 de abril· 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-adminístrativo número 1/7.442/1992, in~rpuesto por don
Juan Bautista Bertoméu Oller y otros. F.8

Orden de 24 de mayo de 1996, por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en ei que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contenciosp-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/275/1993, interpuesto por doña

. María Concepción Simancas Cabrera. F.8

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del· Consejo de Ministros del día 26 de abril 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-adminístra.tivo número 1/44/1990, interpuesto por don
Agustín Martín Merino. F.8

ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del' Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Cóntenciosp-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en.el recurso contencio
so-administrativo número 1/512/1994~ interpuesto por don
Rafael López..Dóriga y López..Dóriga. F.9
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Orden de 24 de mayo' de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de· abril de
1996,en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la .Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-

~ so-administrativo número 1(790/1993, interpuesto por doña
Concepción González.Gonzá:!ez. F.9

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/1.518/1991, interpuesto por don
José María Garnica Navarro. F.9

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 ~e abril 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 d.elTribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrátivo número 1/2;810/1992, interpuesto por do"n
Juan Antonio Gómez de la Guerra: . F.9

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/1.709/1990, interpuesto por don
José Antonio Fernández-Dans Rodríguez. F.9

Orden de 24 de mayo de 1996 por laque se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento dé la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
minístrativo' del Tribunal Supremo; ~n el recurso contencio
so-adminístrativo. númer9 1/125/1993, interpuesto por don
Rubens Henríquez Hernández. F.I0

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se 'da publicidad
al Acuerdo'del Consejo de Ministros del dla 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la SecciónSexta de la Sala de lo Cpntencioso-Ad
minístrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/451/1994, interpuesto por los
herederos de don Luis Cariñena Castell: F.I0

Orden de 24. de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contenci(>so-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recursocontencio
so-administrativo r,úmero 1/7.142/1992, interpuesto por don
José Luis Navarro Fuentes. . F.I0

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo. del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 T.ribunal .Supremo, en el recurso contencio
soadministrativo. número 1/760/1992, interpuesto por don
AmalioMarino García-eastañón Fernández'y otros. F.ll

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada p6r la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal.Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número lj2.817/1992, interpuesto por don
Carlos Fernández-Martos Martínez. F.l1
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Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/234/1993, interpuesto por don
José Antonio Puchol López. F.ll

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 contenci().
so-administrativo número 1/362/1990, interpuesto por don
Francisco García Gutiérrez. F.II

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/1.691/1991, interpuesto por don
Francisco Javier Badia y Gutierrez de Caviedes. F.12

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.238/1991, interpuesto por doña
Carmen Montero Moreno. F.12

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/210/1993, interpuestQ por don
Faustino Gudin Garcia. F.12

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 26 de abril 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 1/1.531/1991, interpuesto por don
Ignacio de Jove Ramírez. F.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de RnbiA, San Miguel de SalInas y VUlabllno.
Convenios.-Resolución de 4 dejunio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Rubiá, San Miguel
de Salinas y Villablino, en aplicación del artículo 38.4.b) de
la Ley 30/1992. F.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.-Resolución de 3 de junio de
1996, de la Presidencia del Instituto Nacional del Consumo,
por la que se delegan en el Director del Instituto Nacional
del Consumo las competencias atribuidas con anterioridad
al Director general de dicho Instituto. F.16
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Sentenclas.-Qrden de 31 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la se!ltencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso con
tencioso-administrativo número 176/1996, interpuesto por
don Marino Peredo Peredo. F.16 20364

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/491/1995,
interpuesto por doña María Teresa Fuentes Manso. F.16 20364

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administra
tivo número 416/1994, interpuesto por don Juan Ruiz Benito.

F.16 20364

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.388/1994, interpuesto por doña María
Rosa López Escudero. F.16 20364

Orden de 31 de mayo. de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2/1996 j interpuesto por doña María Teresa
García Caviedes. G.l 20366

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.297/1994, interpuesto por don Francisco paz
Lavín. G.l 20366

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla·La Mancha, en el recurso contencilr
so-administrativo número 1/124/1994, interpuesto por don
Ángel Anaya Ferrero y dos más. G.l 20366

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 1.302/1993, interpuesto por doña Gloria
Corraliza Simón. G.l"' 20366

Orden de 31 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 conteneioso-administra·
tivo número 862/1994, interpuesto por don Luis Alfonso
Gómez Díaz-Pallares. G.l 20366

Orden de 31 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 2.182/1996, interpuesto por doña María Ángeles
Viloria García y otras. G.2 20366

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administra
tivo número 41611994, interpuesto por doña María Columna
Sebastían Lacena. G.2 20366
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Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de-la ~entencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3/675/1993,
interpuesto por don Francisco López Nieto. G.2 20366

Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número
3/2.070/1992, interpuesto por don Francisco Fernández Justo.

G.2 20366

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.-Resolución de 14 de junio de '
1996, de la Subsecretaría, por la que se delegan en los Pre
sidentes o Directores de organismos autónomos y en los Jefes
de unidades periféricas las facultades para -la formalización
de solicitudes de subvenciones del Instituto Nacional de
Empleo, en el marco de la Orden de 13 de abril de 1994,
para su gestión, aplicación y justificación, y para la celebra-
ción de ~os contratos de'qabajocorrespondientes. G.3 20367

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 20 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a 1l:!S 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. G.3

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 7 de junio de 1996, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena la públicacaión qel Plan
de Estudios de Licencia en Química. G.3

Universidad de Burgos. Presupuestos.:-Resolución de 3 de
junio de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que se
ordena la publicación de su presupuesto para 1996. H.6

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.-Correc
ción de errores de la Resolución de 6 de mayo de 1996, de
la Universida~de Extremadura, por la que se publica el plan
de estUdios para la obtención del título de Arquitecto Técnico
en la 'Escuela Politécnica de Cáceres. H.13
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Extranjero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quios-

Edición en microficha (suscripción anual): co de plaza de Salamanca, frente ,al núinero 9 • Qlliosco de Sánchez Bustillo, frente
España (envio diario) ...................................... 43.553 6.968.48 50.521 al n~ero 7 • Quiosco de Alcalá, lII • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) ............................... 46.374 - 46.374 de paseo de. la Castellana, 18 • Quiosco. de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo. Exceoto Canarias Ceuta v MeIiIla del Prado • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57. -
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 'tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto C9n
vocado por Resolución de 28 de noviembre de 1995, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado», de día 1 de diciembre, para
edición y distribución, durante 1996, de nueve números de la
revista «Tráfico» (350.000 ejemplares cada número). Número
de expediente 6-96-20017-7. I1.F.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

12240
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia del Organismo' Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se hace pública la deci-
sión recaida en el concurSo público N5/96. D.F.I2 12240

PÁGINAResolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se· hace· pública' la' adjudicación del concurso que se
cita. D.F.16 12244

Re$QluCi(>n .•.~.J~~ión· General de Tráñco. por la' que se
adj\idi~el~'de~ncia técnica para el control de
califM','~1a.ejecuciórí de las obras de gestión de tráfico en
la:..~~ra, N~I (puntos kilométricos 11,000 al 94,0(0),
~6)219-3. . II.F.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico· por, la que se
hace pública. la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 13 de febrero de 1995, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de8 de marzo, para adquisición
de material para el mantenimiento de las mptociéletas«BMW»
R~80 RT.ut.iUz;adas Por la AgrUpación de TtiúiéO de.¡laGuardia
Civil.Númerli de eXJ*tiente~-64-20250:-6. " ,n.F.12

Resolución de la Dirección General de fdmco por la que se
hace' pública la decisión recaida, en el ,concurso abierto con
vocado potResolución ,de· 13 de febrero'. 1995,' publicado
en el «Boletiri OflCialdelEstacJo. de 8demarzo, p8ra adquisición
de material para el mantenimiento de las motocicletas «BMW»
K-75RT, utilizadas por la Agrupación de Tráf1co de la Guardia
Civil. Núinerode expediente 5~64-20251~8'. n.F.12

PÁGINA

12240

, 12240

12240

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la ac:ijudicación correspondiente al expediente núme
ro 96/0010 (lote 1). TItulo: Suministroviveres cocinas AGA
y ACAR, Los. Alcázares», para el' segundo y tercer trimestre
de 1996 (carne). ' , n.F.l6

Resolución de SEA 41 (diversas<unidades) por la que se hace
, pUblica la adjudicación. correspondiente, al·expediente número

96/0011(low3). TitulQ: eSuministrosdeviveres de cocinaAGA
y ACÁR 'Los AlcÁzáres. segundo y tercer tritÍlestre 1996 (ul;-

, tramarinos)>>. 'n.F.16

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente n(:lmero
96/0011 (lote 1). 'ntulo: «Suministros viveres COcina AGA y
ACAR Los Al~, segundo y tercer trimestre 1996 (em
butidos).» D.F.16

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que· se hace
pública la adjudicacl9n correspondiente al expediente número
96/0011 (lote 4). TItulo: «Suministros de viyeres de cocina AGA
y ACARLos.Alcázares, segundo y tercer trimestre 1996 (00..
Deria);» I1.F.16

12244

12244

12244

12244

Resolución de Acuartelamiento Aéreo «Vi11atob~s» por la que
se hace púbJ¡ca la adju9icacióncorrespondienté atexpediente
número 96/0007. Titll1o: sumínistro de ~leoC,para el AcaIi
de Villatobas. . . n.F.12 12240

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por laque se
haCe público haber sido adjudicada la asistencia técnica de man
tenimiertto comprendida 'en~el expediente' número 967.405.

" D.F.12 12240

Resolución de ,la Dirección de Adquisiciones por la que
se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
de reparación co~prendida·'en el expediente númé-
ro 967.406. 'D.F.13 12241

Resolución de la Dirección de Servicios'TéCnicos por la que
se hace pública ,.laadjudicaci6n correspOndiente al e~ente
número 96/0035 (15.6.022), titulo: Servicios de' Soporte para
Adabas. 'D.F.13 '12241

'"
Resolución del Instituto para laVivienda de las FuerzasArma~
por la que sé anuncia concurso para la contratación del expe-

'diente número 3519961851. D.F.13 12241

, Resolución del Instituto para la Vivierida.de las Fuerzas Armadas
, por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-

diente número 35 1996 1853. D.F.13 12241

Resolución de la Junta de Compras Del~da en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros. Expediente GC.53196~..60. n.F.13 12241

Resolución de la Junta de Compras Delegada -en el Cuartel
General del Ejército pc>r la que se anuncia cóntrataci6n pública
de suministros. Expediente MT131/96-V4i2.- 'D.F.14 12242

Resolución ,de;~ Junta de ,Compras Delegada en el Cuartel
General. del Ejéicito por la que se anuncia concurso para la
contrátaciórí pública de suministros. Expediente número
22/96-68. D.F. 14 12242

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
centrales de .. la Defensa por la qUe se anuncia subasta para
'la contratación. del suministro que se cita, D.F. 14 12242

Resolución de la Junta de' Compras Qelegada en el CUartel
General de la Armada por la que seanWícia subasta de obras.
Expediente: 39005/96. D.F. 14 12242

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que' se anuncia licitación para la adquisición de
productos alimenticios. II.F.is 12243

Resolución de la Junta Técnico-Econólnica. Delegada de la Junta
Central de Compras del' Ala número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para el contrato de suministro
en la Base Aérea de Manises. Il.F.15 12243

Resolución del· Mando de Apoyo LQgistico por la que ~ hace
público haber sido adjudicada la. asistencia técnica comprendida
en el expediente número 967.403. n.F.16 12244

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la AgeJicia.Estatal de Adrnini~tracióriTributa_ri..a
por la que se anuncia concmso_PQr.p~"«iL.-nientoabiértopara
la ront.Iataci6n ael SUrilÚlistro que se cita. II.F.16

Resolución de .la' Agencia ,Estatal de Administración Tributaria
por la· que se anuncia ,subasta por procedimiento abierto para
la contn1tacióri de, las oJxasque se citan. D.F.16

Resolución de la Agen~ Estatal de Administración Tributaria
por la que se'anuncia. subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obraS que se citan. D.F. 16

Resolución de la Agencia &tatalde Administración Tributaria
por la que seaqun<ilil,~cursoporp~entoabierto para
la CQtltratación del suministro que: se cita. D.O.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
IacontrataéiPn de las obras que se citan. D.G.1

Reso1ueióJ1 del Consejo Territorial'de la Propiedad' Inmobiliaria
de Baleares-ProYincia, ,Gereilcía .del ,Catastro, .de 7 de junio de
1996, por la que se anuncia concurso pUblico para contratar
los~ que secitall;incluidos en el eXpediente 0596UR071.

I " • D.G. I

Resolución de laDelc;gación Espectal de la ',Agencia EStatal
de'~Tributari8 de Asturias por la que se anuncia
la .a6judicación delcoacurso número 1/96, ,para ,la contIatación
del servido .de. llinpieza publicado en' el eBoletin Oficial del
Estado» número~,de fecha 9 de marzo de 1996. . n.G.1

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución.de la ~ón General de la Gu.ardia Civil ,por
la que se convoca licitación· pública para la contratación de
suministros. D.G. 1

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación .de
suministros. ' D.G.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de laSecretar1a· de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza "la apertura de proposiciones
de diversos contra~de.consultoria' y asistencia, licitados por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

n.G.2

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocairiles EsPañoles
por la que se ariuncia la petición publica de ofertas para ins
talaciones, de. seguridad en la estación de ·Murcia del Carmen.

, " D.G.2

12244

12244

12244'

12245

12245

12245,

12245 '

12245

12246

12246

12246
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución· de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjud,icado la asistencia técnica
a la dirección de obra para la vigilancia, inspección y control
de las obras de cobertura de la riera de Alella, primera y segunda
fase, en término municipal de Alella (Barcelona). Clave:
10.490.151/0611. 11G.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber· sido adjudicado la colaboración
técnica en el estudio, redaccióp y replanteo del proyecto de
redes principales y secundarias de riego, desagües y caminos
de las zonas regables de Larca y valle del Guadalentin, sector
VIII, subsector 111, en término municipal de Marchemi (Murcia).
Clave: 07.254.165/0311. II.G.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
del estudio para determinar la repercusión económica de la
aplicación' del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas
y Embalses a las presas y embalses existentes no estatales. Clave:
21.805.018/0411. II.G.3

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. 11G.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para el mantenimiento
de los equipos Data General Aviion, periféricos asociados. sis
temas operativos y logical de base instalados en el Departamento.

II.G.3

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que. se anuncia concurso para el servicio de
cafeteria y autoservicio del Museo de América. II.G.4

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la contratación de varios suministros por el sistema
de concurso, procedimiento abierto. 11G.4

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
servicio de refuerzo del personal de sala del Auditorio Nacional
de Música. II.G.4

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso urgente
para el servicio de limpieza de las instalaciones del Ballet Nacio
nal de España, en el paseo de la Chopera, número 4. II.G.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica. 11G.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
un equipo de adquisición digital y procesado de sísmica de
alta resolución para el Instituto de Ciencias del Mar de Bar
celona, del CSIC. II.G.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso, por el procedimiento abierto, número
96/15 para la contratación de obras de reforma de la instalación
de climatización de la Administración de la Seguridad Social
de Figueres, sita en la calle San ~ael, número 11. II.G.5

PÁGINA

12246

12i47

12247

12247

12247

12248

12248

12248

12249

12249

12249

12249

Resolución del Centro· de Atención a Minusválidos Físicos de
Leganés por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, número 36/96, para la contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad en el Centro de. Atención a Minusválidos
Físicos, de Leganés. II.G.6

Resolución de la Mesa de Contra~ciónpor la que se rectífica
el anuncio de convocatoria del concurso publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 143, de 13 de junio de 1996, para
la realización de acciones formativas en las diferentes Comu
nidades Autónomas sobre el sistema público de servicios sociales.

II.G.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto y de
tramitación urgente número 220100. II.G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de procedimiento negociado,
número 4.513/96, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social, durante
dos meses. I1.G.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado,
número 4.516/96, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social, durante
un mes. I1.G.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado,
número 4.515196, iniciado para \a contratación de la asistencia
técnica precisa en el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de ]a Seguridad Social,
durante dos meses. I1.G.6

MINISTERIO .DE A;GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de Parques Nacionales por la que se adjudica el
concurso convocado para la contratación de los trabajos de
eliminación de residuos, tratamiento de plagas por árboles cebo
y cerramiento de tramos de regeneración de los montes «Matas»
y «Pinar», de Va1saín, números 1 y 2 del CUP de la provincia'
de Segovia, en el término municipal de San Ildefonso, durante
1996. II.G.6

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso público para la asistencia técnica del servicio de infor
mación del Centro Nacional de Educación Ambiental en la
Naturaleza (CENEAN), en Valsaín (Segovia). II.G.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cantabria por la que se hace pública la adju
dicación que se cíta. I1.G.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro que se cita. II.G.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Salamanca por la que se publica la
adjudicación del concurso público 09196, relativo al servicio
de transporte de valija, analitica y paqueteria. Resolución de
12 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29).

I1.G.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Salamanca Por la que se publica la
adjudicación del concurso público 03/96 relativo al suministro
de gasas, vendas y esparadrapos. Resolución de 1 de febrero
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de marzo). I1.G.7

PÁGINA
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12254

PÁGINAResolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
publica la adjudicación. mediante subasta publica, de las obras
de-«Colector Sierrilla-Parque del Príncipe, de la ciudad de Cáceres•.

11.0.10 12254

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia convocatoria de concurso por procedimiento
abierto para contratación del Servicio de limpieza en varias
dependencias municipales. n.0.11 12255

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de préstamo de 1.000.000.000 de pesetas para
inversiones. 11.0.11 12255

Resolución del A}uutamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato· de una operación de tesorería para
la renovación de otra concertada con la Caja Oeneral de Ahorros
de Granada el día 11 de abril de 1995. n.G.1O 12254

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
eque se convoca concurso publico para contratar el suministro

e instalación del material de sañalización vertical y balizamiento
en el término municipal de Castellón. n.o. 10

12252

12252

12252

12252

Resolución del Hospital «Santa Bárbara., de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
reactivos para hemogramas: IlO.8

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. 11.0.8

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
voca el concurso que se cita. IlO.8

PÁGINA
Resoluciones de la Oerencia del Hospital de Jamo por las que
se convocan concursos de suministros. n.0.7 12251

Resolución del Hospitill· Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. n.0.7 12251 .

Resolución del Hospital del Bierzo (Ponferrada) por la que se
anuncia concurso publico abierto de servicios. 11.0.7. 12251

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con
curso abierto de lentes intraoculares. n.0.8

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales por la que se hace publica la adjudicación
de las obras que se citan, por cOncurso abierto, numeros 72/95
y73/95.' 11.0.8 12252

Resolución del·Ayuntamiento de Totana por la que se hace
publica la adjudicación de concurso de servicios que se cita.

11.0.11 12255

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifiCa el plazo de ejec:ución
de las obras de: Concurso de las obras del proyecto de arteria
de refuerzo del suministro a San Fernando de Hénares. Coslada
y Torrejón de Ardoz, 1.:1 fase (Madrid). Clave: 03.328.755/2111.

. IlO.8

TRIBUNAL DE CUENTAS

12252

Resolución delConsorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso. por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia técnica en la dirección de obra del proyecto de
construcción de la estación depuradora de aguas residuales de
Blanes-La Selva (Girona). 110.11 12255

Resolución del Con~orciode la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia técnica en la dirección de obra del proyecto y
obra para la mejora en el pretratamiento de lás estaciones depu
radoras de aguas residuales de Portbou. Cadaqués. Begur y .
Esclanyá (Girona). n.G.Il 12255

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se hace publica
la adjudicación deftnitiva del concurso, por el procedimiento
abierto, celebrado para la contratación del seguro colectivo dé
accidentes del personal que presta· servicios en el Tribunal de
Cuentas. 11.0.8 12252

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se hace
publico, por el procedimiento abierto. el concurso para contratar
la redacción del proyecto de mejoras del bombeo central de
Palamós (Girona). . n.0.12 12256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio. Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación del concurso publico
para el suministro de vacunación antigripal. n.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia por la que se anuncia concurso para la
adjudicación de la asistencia técnica que se reseña. n.0.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

12252

12253

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la asistencia técnica en la dirección de obra del proyecto de
emisario terrestre de ~a Canyelles-Lloret de Mar (Oirona).

n.0.12 12256

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se hace
publico. por el procedimiento abierto. el concurso para contratar
la redacción d,el proyeeto. renovación del bombeo central del
Port de La Selva (Oirona). 11.0.12 12256

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de. concurso, por procedimiento abierto, para contratar
la redacción del pliego de bases a· la estación depuradora de
aguas residuales de Llan~ (Girona). n.G.12 12256

Orden de la Consejería de Educación. Cultura y Deportes por
la que se adjudica el concurso. de procedimiento abierto, del
selVicio de limpieza en ediftcios administrativos y centros docen
tes dependientes de dicha Consejería. n.0.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12253

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso. por el procedimiento abierto, para con
tratar la redacción del proyecto y ejecución de las obras del
proyecto y obra para la mejora en el tratamiento de fangos
de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Portbou.
Cadaqués. Begur y Colera (Girona). n.0.13 12257

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la adjudicación, por procedimiento abierto y mediante
concurso. del servicio de gestión de cocina del Hospital Pro
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