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JEFAnJRA DEL ESTADO

Nombramieotos.-Real Decreto 2064/1996, de 13 de
septiembre, por el que se nombra Magistrado del Tri·
buna) Constitucional a don Pablo García Manzano.

A.7 27899

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadona.-Orden de 9 de julio de 1996 por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida. de don Ángel Montesino Gar-
cía, Juez en situación de excedencia voluntaria. A.7 27899

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 12 de septiembre de
1996 por la Que se dispone el nombramiento del Gene·
ral de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Rafael Astruc Franco como Jefe de la División
de Información del" Estado Mayor del EjérCito del Aire.

A.7 27899

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscícULO PRIMERO
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M1N1STERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CULTURA

ee.e..-Resoluci6n de 10 de septiembre de 1996, de
la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se dispone el cese de don
Eduardo Ayuso Canals como Subdirector general de
Infraestructuras Deportivas. por pasar a ocupar otro
cargo. A.7

ADM1N1STRAClÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 6 de agosto de
1996, del Ayuntamiento de Fiñana (Almeria), por la
que se hace público el nombramiento de una Admi
nistrativa de Administración General. A.S

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Concello
de San Xoán de Río (Orense). por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar administrativo. A.S

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 22 de julio de 1996.
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a doña María Dolores Robador
González, Profesora titular de Escuela Universitaria-,
del área de conocimiento de tlConstrucciones Arqui
tectónicas~, adscrita al departamento de Construccio
nes Arquitectónicas 11. A.S

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares y el Instituto Nacional de la Salud,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
de .Cirugía», vinculada con la plaza de Jefe de Sección
en el Hospital Universitario Ramón y Cajal a don
Augusto Garcia Villanueva. A.S

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Luisa Bonet Piña Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de .Bioquímica yBiología Molecular». A.S

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCJAL

Canera dudlcla1.-Acuerdo de 30 de julio de 1996,
de la Comísión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
la plaza de Presidente de la Audiencia Nacional. A.9

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comlsi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis
trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre
miembros de la Carrera Judicial con categoría de
Magistrado, en las condiciones determinadas en el artí
culo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1\.9

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis
trado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrádo, en las condiciones determinadas en el artí
culo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A.9

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis
trado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supre
mo, entre miembros de la Carrera Judicial. con cate
goría de Magistrado. A.10
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Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura la Presidencia de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre Magis
trados de dicho Tribunal. A.10

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia, para su cobertura, la plaza de Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

A.lO

Acuerdo de 30 de julio de 1996, ae la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia, para su cobertura, la plaza de Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha. A.lO

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Comlsl6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia, para su cobertura, una plaza de
Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
en las condiciones determinadas en el artículo 118
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A.11

Acuerdo de 30 de julio de 1996, de la Coinisi.ón Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y penal del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, entre miem
bros de la Carrera Judicial, .con categoría de Magis
trado. A.U

M1N1STERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Fuudonarios de la AdmIuIstradón del Estado.-Qr
den de 10 de septiembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.12

M1N1STERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estadn.-Resolucl6o de 2
de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación. A.14

Fuudooarios de la AdmIDIatraclóu del Estado.-Re
solución de 3 de septiembre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia convo
catoria pública para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. A.16

I

Fuudooarios de la AdmIDIatradóu del Estado.-Or
den de 12 de septiembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. 8.2

M1N1STERIO DE ECONOMfA y HACIENDA

FUDdouarioa de la AdmIDIatraclóu del Estado.-Qr
den de 10 de septiembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública (9/199!i) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. B.2

M1N1STERIO DE FOMENTO

Fuudonarios de la Admln'atndóu del Estado.-Or
den de 9 de septiembre de 1996 por laque se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento. 8.5
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Resolución de 10 de septiembre de 1996. de la Secre
taria de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación. puestos de trabajo vacan-
tes en la citada Secretaría de Estado. B.7 27915

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL11JHA

Fundonarios de la AdmlnIsmtdón del Estado.-Or
den de 10 de septiembre de 1996 por la que se con·
vacan a libre designación puestoscle trabajo en el
Ministerio de Educación y Cultura. 8.9 27917

Resolución de 11 de septiembre de 1996. de la Secre-
taria de Estado-Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se acuerda anunciar la provisión,
por el procedimiento de libre designación. del puesto
detallado en el anexo. B.11 27919

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fondonarios de la AdmlnIsmtdón del Estado.
Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. B.11 27919

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Secre~

taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
corrigen errores en la Resolución de 9 de agosto de
1996, por la que se anuncia convocatoria pública para
proveer puestos de trabajo por el procedimiento de
libre designación. B.13 27921

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. B.14 27922

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. B.14 27922

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
anuncia convocatorih pública para la provisión de
puestos por el procedimiento de libre designación en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social e Instituto Social de
la Marina. B.14 27922

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Fondonarios de la AdmlnIsmtdón del Estado.-Or
den de 12 de septiembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa.
ción, puestos de trabajo,en el Departamento. C.1 27925

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTAClÓN

Fondonarios de la AdmlnIsmtdón del Estado.-Or
den de 11 de septiembre de 1996 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. C.2 27926

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Fundonarios de Administración LocaJ con habilita
dón de carácter nadooa1.-Resolución de 2 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo de Corporaciones Uocales reser
vados a funcionarios de Administración local con habi~

litación de carácter nacional. C.S 27932

MINISTERIO DESANIDAD Y CONSUMO

Fundonarios de la AdmlnIsmtdón del Estado.-Or
den de 5 de septiembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ci6n. puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.9 27933

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, 'puestos de trabajo en el Departamento.

C.9 27933

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundonarios de la AdmlnIsmtdón del Estado.-Or
den de 10de septiembre de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. C.12 27936

Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designaci6n, puestos de trabajo vacantes en la citada
Secretaría de Estado. C.15 27939

TRIBUNAL DE CUENTAS

Fondonarios de la AdmInlstradón del Estado._Re_
solución de 12 de septiembre de 1996. de la Presi
dencia del Tribunal de-Cuentas, por-la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designaci6n. D.1 27941

COMUNIDAD AurÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públi
cas.-Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la
Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las
bases generales y se convoca la provisión por el sistema
de libre designación de los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de carrera. DA 27944

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penonnl funcionario y Iabo....-Resolución de 31
de mayo de 1996, del Ayuntamiento de Tarazona (Za
ragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. D.7 27947

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.7 27947

Resolución de 3 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Vielha Mijarán (lleida), por- la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. D.7 27947
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Resolución de 14 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Almenara (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de _plao público para 1996. 0.8 27948

Resolución de 18 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Tremp (Ueida). por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. 0.8 27948

Resolución de 30 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Farlete (Zaragoza). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.8 27948

Resolución de 30 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Vilassar de Dalt (Barcelona). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.8 27948

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Mancomu-
nidad de Rio Fria (Toledo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 0.8 27948

Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.9 27949

Resolución de 9 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Bembibre (León). por la que se corrigen errores
en la de 27 de mayo por la la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.9 27949

Resolución de 12 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Asturias (Asturias), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 0.9 27949

Resolución de 13 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva). por la que se corrigen
errores en la de 11 de junio de 1996 por la la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

" 0.9 27949

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1996. 0.10 27950

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer
12plazas de Educador. 0.10 27950

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Vélez·Málaga (Málaga). referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. 0.10 27950

Resolución de 23 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Guadix (Granada). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General por promoción Interna. 0.10 27950

Resolución de 26 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Guadassuar (Valencia). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Operario/a de Umpieza.

0.10 27950

Resoludon de 26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ruente (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Limpieza (adjudi-
cación). 0.10 27950

Resolución de 26 de agosto de 1996. de la Diputación
Provincial de Almeria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de T. A. E. rama económica. D.10 27950

Resolución de 27 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio (Almeria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.l1 27951

Resoludón de 28 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para"1996. 0.11 27951

Resolución de 28 de agosto de 1996, del Concejo de
Chantada (Lugo). referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Administrativo de Administración
General. 0.11 27951

Resolución de 28 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Tortosa (Tarragona). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.11

Resoludón de 29 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. 0.12
Resolución de 30 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Villacarrillo (Jaén). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Polida local. 0.12
Resolución de 2 de septiembre de 1996. de la Man
comunidad Intermunicipal del Valle de Vinalopó (Ali
cante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Encargado de Taller de Carpintería y Mar
Qu~teria. 0.12

Resolución de 3 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de ViIlarrubia de los Ojos (Ciudad Real), por
la que se corrigen errores de la de 25 de junio por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. 0.12

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursoli.-Reso}ución de 3 de septiembre de 1996, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a 10$ interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 0110000192/1996, interpues-
to ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (Málaga). D.13

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 01/0000002/1996, interpuesto ante
la Sala de lo Cdntencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Málaga). D.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.-Resolución de 30 de julio de 1996, del Instituto de
Turismo de España, por la que se renuevan becas -Turismo
de España» para la realización de tesis doctorales. 0.13
Tesoro y presupuestos. ResÚ1nenes.-Resolución de 28 de
a.gosto de 1996, de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, por la que se hace público el moVimiento
y situációndel Tesoro y de las operaciones de ejecución del
presupuesto y sus modificaciones, correspondientes al mes
de julio de 1996. 0.14

MINISTERIO DE FOMENTO
Calidad de la edificaclón.-Resolución de 2 de agosto de 1996,
de la Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo, por
la que se acuerda la renovación de la inscripción del labo
ratorio .Euroconsult Geotecñia, Sociedad Anónima_, sito en
San Sebastián de los Reyes (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de
calidad de la edificación. F.l

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo. por la que se acuerda la can
celación de la inscripción del .Laboratorio Ginsevi, Sociedad
Anónima.-, sito en Estepona (Málaga). en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la edificación. F.1

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins
cripción del laboratorio _Sondeos Estructuras y Geoteenia,
Sociedad Anónima- (SEG, S. A.), sito en Picaña (Valencia),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación, y la publicación
de dicha inscripción. F.l
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Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la in&
cripción del laboratorio -Surcayer, Sociedad Anónima_, stto
en Estepona (Málaga), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el control de calidad de la edi~

ficación, y la publicación de dicha inscripción. F.l

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins
cripción del laboratorio Asociación de Investigación Metalúr·
gica del Noroeste (AIMEN), sito en Porriño (Pontevedra), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación y la publicación
de dicha inscripción. F.l

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la re'no
vación de la inscripción del laboratorio central de .Huarte,
Sociedad Anónima-, sito en Azuqueca de Henares (Guada
lajara), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación. F.2

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins-
cripción del laboratorio .Horaing, Sociedad Anónima~, sito
en Alboraya (Valencia), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el control de calidad de la edi
ficación y la publicación de dicha inscripción. F.2

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins
cripción del laboratorio .Formilab, Sociedad Limitada~, sito
en eubelles, en el Registro Genenli de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación, y
la publicación de dicha inscripción. F.2

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la can
celación de la inscripción de un laboratorio en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el con
trol de calidad de la edificación, por traslado de las insta
laciones y de la inscripción del mismo labóratorio en el nuevo
emplazamiento. F.2

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la reno
vación de la inscripción del laboratorio .A. T. Control, Socie
dad Anónima-, sito en CasteUón, en el Registro.General de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali
dad de la edificación. F.3

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins
cripción en el laboratorio .Prodein Mecánica del Suelo, Socie
dad Limitacta-, sito en Valencia, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali
dad de la edificación, y la publicación de dicha inscrip
ción. F.3

Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la can~

celación de la in,scripción del Laboratorio Aimén, sito en Vigo
(pontevedra), en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para el control de calidad de la edificación.

F.3
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sentenclas.-Resolución de 16 dejulio de 1996, de laDirección
General de Personal y Servicios, por la que se corrigen errores
materiales en la de 21 de mayo de 1996, por la que se dispuso
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso interpuesto por doña Josefa Ortega López. F.3

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.070/1994, interpuesto por doña María Monserrat Escolar
Reina. F.4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-otden de 23 de agosto de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo, nú
mero 5/1/94, interpuesto por doña Concepción Garcia
Vicente. FA

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/1410/92,
interpuesto por don José Luis Foruria Franco. FA

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 3/1620/93,
interpuesto por don Rafael Resel Estévez. FA

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 8/766/1995,
interpuesto por don Fernando Vázquez Ajuria. F.5

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 3/1141/93,
interpuesto por don Roddgo Avello CasieUes. F.5

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 8/698/95,
interpuesto por don Francisco Javier Cervero Vázquez. F.ó

Orden de 23 de agosto 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 561/94, interpuesto por doña María del
Carmen Pascual Vicente. F.5

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/863/92, interpuesto por doña María Teresa Gon
zález Álvarez. . F.6

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 3/1504/93,
interpuesto por don José Bernal Cruz. F.6

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso cont.encioso-administrativo número 3/1462/93,
interpuesto por don Manuel Torres Coco. F.6
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Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacio
nal de la Salud ·contra sentencia de la Audiencia Nacional
recaída en el recurso contencioso--administrativo número
4/47.045/87, promovido por don José María García Ruiz (.Am~

hulandas Insulares, Sociedad Anónima.-). F.6

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del
Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional recaída en
el recurso contencioso-administrativo número 4/48.330/89,
promovido por .Laboratorios Liade, Sociedad Anónima_. F.7

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del
Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional recaída en
el recurso eontencioso-administrativo número 4/47.125/1987,
promovido por .Dragados y Construcciones, Sociedad Anó
nima.. F.7

Orden de, 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-adrninistrativo número 3/966/1993.
interpuesto por don Miguel Ángel de Miguei del Campo. F.7

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/52/1995,
interpuesto por don Antonio Díez Andrés. F.7

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/605/1995,
interpuesto por don Manuel MenéndezÁlvarez. F.7

Orden de 29 de agosto 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 515/1989 y acumulado número 908/1989, inter
puestos por don Vicente Calatayud Maldonado. F.8

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se di~pone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León (Burgos) en el recurso con·
tencioso-administrativo número 1.34411995, interpuesto por
don .Juan José Jirnénez Díaz. F.8

Orden de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra·
tivo número 1.071/1993, interpuesto por don Blas Carrasco
Carrillero. F.8
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Orden de 29 de agosto 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 530/1994, interpuesto por doña Paloma de la
Fuente Trigo. F.8

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 13 de septiem
bre de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
16 al 22 de septiembre de 1996, salvo aviso en contrario.
F.9

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 29 dejulio de 1996,
del Departamento de Cultura, por la que se archiva el expe
diente de declaración de bien cultural de interés nacional
del casco antiguo de Agramunt. F.9

Resolución de 29 de julio de 1996, del Departamento de Cul
tura, por la que se archiva el expediente de declaración de
bien cultural de interés nacional del monasterio de .Roca Ros
sa., en Tordera. F.9

Resolución de 29 de julio de 1996, del Departamento de Cul
tura, por la que se archiva el expediente de declaración de
bien cultural de interés nacional de la ennita de Sant Silvestre,
en Vallirana. F.lO

COMUNIDAD AUTóNOMA VALENCIANA

Bienes de interés culturaL-Decreto 129/1996, de 4 de julio,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, la cartuja de .Ara Christio, de El Puig
(Valencia). F.lO

Resolución de 22 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Educa
ción y Ciencia., por la que se incoa expediente de declaración
del bien de interés cultural como zona arqueológica del yaci
miento «Los Baños de la Reina-, en Calpe(Alicante). F.13

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Educa
ción y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado el
expediente de delimitación del entorno de protección de la
torre árabe de la ermita de San Miguel, en Corbera (Va
lencia). F.13
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Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expedien·
te 19/96-C. U.B.II

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Baleares por la Que
se anuncia la venta en segunda Y. en su caso, tercera y cuarta
subastas. de varias fmeas urbanas. n.n.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con·
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
la fabricación, verificación, realización de ensayos y pruebas,
embalaje y transporte de un tanque de vacío destinado al espee
trómetro de neutrones con polarización de spin:osiris, para el
Instituto de Estructura de la Materia del CSIC. II.B.12

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con·
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
-casamata de protección exterior destinada al expectrómetro de
neutrones con polarización de spin:osiris, para el Instituto de
de Estructura de la Materia del CSIC. II.B.12

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
una unidad calorimétrica de val.ración, para el Instituto Química
Fisica «Rocasolano» del CSIC rr.B.12
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público. número 38/96. para
la contratación del suministro relativo a la adquisición de un
ordenador compatible con el entorno de operación del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de 300 Gbytes de alma·
cenanriento en disco magnético. 0.B.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Hospital Universitario Amau. de Vl1an.ova. del
Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros. II.B.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Consejería de Obras Públicas., Vivienda y Aguas
por la que se convoca la licitación de la consultoría y asistencia
que tiene por objeto el rediseño de procesos y la racionalización
de los procedimientos especificas del Área de Vivienda y depar·
tamentales comunes de la Consejería de Obras Públicas, Vivien
da y Aguas. I1.B.13

UNIVERSIDADES
Resolución de laUniversidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del con
trato objeto de la adquisición de revistas cientificas para el año
1997, con destino a diversos centros de la Universidad de La
Laguna. I1.B.13

B. Otros anuncios oficiales
(Pllgina (7490) t1.B.14
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
una cámara de reacción en atmósfera controlada, para el Instituto
Ciencias de la Const. «Eduardo Torroja» del CSIC. II.B.12 17488

c. Anuncios particulares
(Pllginas 17491 y (7492)U.B.15 y I1.B.16
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