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Sentencias.-Orden de 12 de junio de 1996 de ejecución de
la sentencia dictada e123 de abril de 1996 por la Sala Tercera,
Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso 1/1603/93, interpuesto
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el Real Decreto 2740/1986, de 24 de diciembre, por el que
se modifica el anexo a la Ordenanza F:iscal reguladora de
la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias.
F.15
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Autónoma de Castilla-La Mancha sobre información juvenil
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(Murcia).
H.13
Orden de 24 de junio de 1996 por la que se aprueba la deno-.
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mación Profesional, de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
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por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.745/1993,
interpuesto por don Antonio Benavides Peña Romero.
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Orden de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.134/1990, interpuesto
por don Teodoro Egaña Zubicaray y por la «Sociedad Cooperativa Ur-Gain..
1.6

22530

22522

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
2.748/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 47.324 promovido por .Piensos del Tajo, Sociedad Anónima".
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Orden de 27 de junio de 1996 por la que se di~pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 638/1995, interpuesto por doña María Teresa Antón Pujades.
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Orden de 24 de junio de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Cristóbal" Pérez Pastor. ,para el Instituto de Educación Secundaria de Tobarra (Albacete). H.13
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Orden de 24 de junio de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Margarita Salas. para el Instituto de
Educación Secundaria, antiguo Instituto de Bachillerato de
Majadahonda (Madrid).
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 17 de
junio de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes ofrecidos en subasta celebrada
los días 13y 14dejunio.
H.14

22522

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 20 de junio
de 1996 por la que se aprueban determinados proyectos- editoriales para Educación Secundaria y se autoriza el uso de
los correspondientes libros de textoy materiales curriculares
en centros docentes públicos y privados.
H.14
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Homologaciones.-Resolución de 23 de mayo de 1996, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de autorización cómo instalación radiactiva, al espectrómetro de
rayos X de la marca «Siémens., modelo SRS 3000.
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Orden de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 4.135/1994,
interpuesto por «Baqueiro Hermelo, Sociedad Anónima.. 1.5

22521

Orden de 24 de junio de 1996 por la que se aprueba la denominacióne específica de .Santa María de}os Baños_ para el
Instituto de Educación Secundaria de Fortuna (Murcia).
H.13

Sentencias.-ResoluciÓn de 4 de julio de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, 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 1.871/1993, interpuesto por don Luis
González-Cob6s Dávila.
H.14

Ayudas.-Resolución de 9 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que
se fIjan las normas para el cálculo de la ayuda destinada
a la cobertura de los costes financieros de los «stocks. de
carbón que se produzcan en las centrales térmiC<k<; y que excedan de los definidos como estratégicos.
1.3

Sentencias.-Orden de"- 27 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dict.'lda por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), en los recursos contencioso-administrativos números 517 y 985/1994, interpuestos por-don Angel
Fernández Hortelano y don José Luis López Díaz, respectivamente.
1.5

Or-den de 24 de junio de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de .Algarb. para el Instituto de Educación
Secundaria de San José-San Jordi (Baleares).
H.13

Orden de 24 de junio de 1996 por la que se aprueba la deno. minación específica de .Duque de Rivas. para el Jnstituto de
Educación Secundaria de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). H.13
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Orden de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia. Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 746/1995, interpuesto por doña Milagros
Valderas Muñoz.
1.7

22531

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 735/1995, interpuesto por doña Elisa Vesperinas Abraira.
I. 7

22531

Mercado de d.ivisas.-Resolución de 16 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas corres'pondientes al día 16 de julio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la corisideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
1.7

22531

Bienes de interés cultural.-Decreto 57/1996, de 6 de febrero,
por el que se declara bien de interés cultura¡, con la categoría
de 'zona arqueológica, el yacimiento denominado ~Ciudad
Romana de Singilia Barba-, en el término municipal de Antequera (Málaga).
1.7
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

22540

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA
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22536

Decreto 81/1996, de 20 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado -Cisternas Romanas», en el término
municipal de Monturque (Córdoba).
1.14

Bienes de interés cultural.-Decreto 164/1996, de 20 de junio,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, a favor de las ruinas de la ermita de la Virgen
de la Calzada, en Brías (municipio de Berlanga de Duero),
Soria.
1.16

BANCO DE ESPAÑA

'~[¡

Decreto 59/1996, de 6 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado ~Ciudad Romana de Lacipo», en
el término municipal de Casares (Málaga).
1.12

22531

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.-Resolución de 12 de junio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios para la obtención del título oficial de
Diplomado en Terapia OcupacionaL
1.16

22540

Universidad de Extremadura. Presupuesto.-Resolución
de 14 de junio de 1996, de la Universidad de Extremadura,
por la que se hace público el presupuesto de la misma para
el ejercicio económico de 1996.
J.12
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50.m
46.374

-

-
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