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Sltuadon....-Real Decreto 2175/1996, de 27 de sep·
tiembre, por el que se ,declara en la situación admi
nistrativa de servicios especiales en la Canera Judicial
a don Pablo Garcla Manzano. A.S

MINISTERIO DE FOMENTO

Renundos.-Orden de 23 de septiembre de 1996 por
laque se acepta la renuncia a la corrdldón de fun
cioRaría de doña Maria Soledad Gull/moeo: López, del
Cuerpo de Au.dJiaoes Postales 9 de T<lhloomuRicación,
Escala de Oficiales Postales {Al2T(;..1140~. A.8

MlNlSTERI0 DE EDUCACIÓN V CllLnJRA

Nombramieotos.-Orden de 16 de septiembre
de 1996 por la que se nombra a doña María Montserrat
Escolar Reina funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros como seleccionada en las pruebas selectivas
convocadas en 1993. A.9

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que
se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes
tros a don Jesús Ohis Olivera y don Antonio GrimaIt
Aranda. A.9

Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que
se nombra funcionarias de carrera del Cuerpo de Maes
tros a doña Nuria Calatayud Urrea y doña Montserrat
Ordooo Navarro. A.I0

MINISTERIO DE TR/mAIO V ASUNTOS SOCIlU.ES

DestiDos.-Onlea de 30 de seplliembre de 1996 por
la que se dispene dar pubftcidoad a la adjudicactóR de
la coovoeetoria, por el Jill'Ocedbnieato de libre desig·
nación, en e11..-uto Naclooal de Empleo. A.10

MINISTERIO BEINDUS11UA V IlMilCÚA

Destinos..-Orden de 1 de octubre de 1996 por la que
se resuelve par-eialmente la c.onvocatoria para la pro
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden
de 24 de ¡.mio de 1996. A.11

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Destinos..-Orden de 26 de septiembre de 1996 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del departamento para su pro
visión por el sistema de libre designación. A.ll

Nombramientos .. -Resolución de 2 de octubre
de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de Cuerpo Técnico de la Administración
de la Seguridad Social. A.11

UNIVERSIDADES

Nombramientos.. -Resolución de 4 de octubre
de 1996, deJa Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombra Profesor titular de Universidad, en_
virtud del respectivo concurso, a don Manuel Ricardo
Lobato García-Miján. A.13

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

EspeciaUdades criptológicas.. Curso..-Resolución
de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se modifica la Resolución 442/38688/1996,
de 2 de septiembre, por la que ,se nombran alumnos
para la fase de correspondencia del XI curso de Espe
cialidades Criptológicas. A.14
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MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Cn_ Y Escalas de los lJ1'UPOS A, B, C y D.
Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con
voca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo (CE 7/1996). A.14

I'IINISTliRJO DE EDUCACiÓN V CUL'FtlRA

ea- de _ ..-Orden de 12 de septiembre
de 1996 por la que se -eumplimenta la Resoludón
de 2 de julio de 1996, de repetir la realización de
la prueba correspondiente a la adquisición de nuevas
especialidades de la Maestra doña Maria Dolores Mario
Tendero. B.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral..-Resolución de 2 de
julio de 1996. del Ayuntamiento de La Coruña,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. B.11

Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Mazcuerras (Cantabria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. B.12

ResoluciÓD de 9 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Leganés iMadrid), referente a la lista de
excluidos y fecha de las pruebas de la eon:vooatoria
pam pnnreer tres pltl'Zas de Inspecto¡;es Técnicos de
Salud y Consumo. a 12

Resolución de 4 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogada (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. 8.12

1If. Otras disposiciones

M1N1STERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 10 de octubre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de noviembre de 1996 y se
convocan las correspondientes subastas. B.13

Lotería Naclonal.-Resolución de 5 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace publico el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de ce1ebrar el día 17 de octubre
de 1996. B.14

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 26 de septiembre de 1996, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto
rización número 412 para actuar como entidad colaboradora
con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nueva deno
minación de «The Chase Manhattan Bank C.M.B., Sociedad
Anónima~. 8.15

Sentencias.-Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone la publicación para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.580/1994, interpuesto por doña
Margarita del Castillo Sánchez de las Matas Yotros. 8.16
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Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en ei recurso contencioso-administrativo
número 1.816/1994, irtterpuesto por don' Jesús Marín Rodrí·
guez. 8.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dic
tada en el recurso número 2.654j1993-MMM, interpuesto por
don Luis Pineda Alguacil. B.16

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencióso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.536/1994, interpuesto por don Luis Fran
cisco Reyero González. R16

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/812/1993, interpuesto por don Eugenio Pérez López. C.l

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dire~ciónGene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 1.690/1994,
interpuesto por don José M. Dávila Sánchez, en nombre y
representación de don Agustín de Lucas GÓmez. C.1

Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1.318/1993, interpuesto
por doña Asunción López Gil. C.I

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.-Resolución de 4 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se-d.éélara la homologación del equipo una trinca hidrostática

......-para usar con balsas salvavidas hinchables para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. C.I

Resolución de 4 de sep~embrede 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo cinta de material reflectante para equipos
de salvamento para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. e.2

Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo un techo clase B-O, formado por lamas
de acero galvanizado de 0,6" milímetros de espesor' para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. C.2

30716

30716

30716

30717

30717

30717

30717

30718

30718

Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo un separador de agua-aceite para los resi
duos oleosos de sentinas para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. C.2

Subvenclones.-Orden de 7 de octubre de 1996 por la que
se decide otorgar subvenciones a la realización de actividades
coadyuvantes a los programas del Ministerio de Fomento, rela·
cionadas con las obras públicas, transportes y comunica
ciones. C.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Centrales nucleares.-Orden de 2 de octubre de 1996 por
la que se otorga a las entidades «Fuerzas Eléctricas de' Cata
luña, Sociedad Anónima_; «Empresa Nacional de Electricidad,
Sociedad Anónima-, e dberdrola, Sociedad Anónima_, prórro
ga del permiso de explotación provisional para la unidad II
de la central nuclear de Ascó (Tarragona). C.3

Sentencias.-Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.964/1993/04, promovido por don José
Pérez GÓmez. ' e.5

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina Espa·
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-adminis
trativo número 262/1995, promovido por Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona. C.5

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de"la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento· de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, referente al expediente de marca
número 1.725.520/1, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.395/1994, promovido por doña Montserrat Sacris
tán Gómez. e.5

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.146.381/3, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
309/1989 (antiguo 960/1989), promovido por «Laboratorios
Bristol Benelux, Sociedad Anónima... C.6

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de 'la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cUm
plimiento de la sentencia· dictada por el Tritfunal. Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.768/1993, promovido por «Omega, Sociedad
Anónima.. C.6

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca núme
ro 1.585.212/1, en el recurso contencioso-administrativo
número 525/1994, promovido por «Iberia, Líneas Aéreas de
España, Sociedad Anónima_. C.6

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la Jientencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.174/1994, promovido por «Iberia, Líneas Aéreas
de España, Sociedad Anónima_. C.6
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Corrección de errores de la Resolución de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
402/1990, promovido por Empresa Cubana del Tabaco contra
acuerdo del Registro de la PropIedad Industrial de 16 de octubre
de 1989. C.6

MINISTERIO DE AGRlCULTIlRA, PESCA
y ALIME/ljTACIÓN

Homo}oga.ciones.-Res'olución de }3 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas por
la que se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca flBrieda>o, modelo 511 LB, tipo cabina con dos puertas,
yálida para los tractores que se citan. C.7

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se modifica
la de 25 de junio de 1996, por la que se resuelve la homologación
de los tractores JeB, modelo Fastrac 185T-40. C.7

Sentenclas.-Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sen
tencia dictada por el Tribwlal Superior de ~usticia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 96/1993, inter
puesto por «Bodegas J. Santos, Sociedad Limitad8Jl. C.7

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la Sentencia dietada
por el Tribunal Superior de' Justicia de Castilla-La Mancha
(Albacete), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 535/1993, interpuesto por «Agrícola Faci, Sociedad Anó
niJna,.. C.7

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la Sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, ene! recurso contencioso-adminis
trntivo número 748/1995, interpuesto por don Rafael Jaén
Vergara. C.7

MINISI'ERlO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de San Bártolomé de ~ana,Gumiel de Izan
y Las Cabezas de San Juan. Convenlo.-Resolución de 27 de
septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se dispone la publicación de
los Convenios entre la Administración General del Estado
y los Ayuntamientos de San Bartolomé de Ttrajana, Gumiel
de Izán y Las Cabezas de San Juan, en aplicación del artícu
lo 38.4. b) de la Ley 30/1992. C.8

Sentenc1as.-orden de 24 de septiembre de 1996 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cUIll
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo número
781/1994, promovido por doña Maria del Pilar Fernández de
Landa Lasaga C.U

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TribunalSupremo, en el recur
so de apelación número 3.878/1992, promovido por la Admi
nistración General del Estado. C.ll

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/1.502/1992, promovido por don José
Francisco García de Abajo. G.ll

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional,' en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/86/1994, promovido por don Jacinto
Herrero Matías. C.ll
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Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/79/1994, promovido por don Pedro
Naranjo Noble y otros. C.12

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
AdntiTÚstrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/325/J994, promovido por don
Enrique Nsue Angue. C.12

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para genernl conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/365/1994, promovido por doña
Maria Salud Fernández Navarro. C.12

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/1.306/1993, promovido por don Guiller~

mo Castilla Santamaría. C.13

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cwnplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/853/1993, promQVido por don
Arturo Tel1ad.o Tojeiro. C.13

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso;
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/489/1995, promovido por don
Félix Cámara Mencía y otros. C.13

Orden de 24 de septiémbre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cwnplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.963/1993, promovido por don
JoaqUÍn de León Márquez de Prado. C.14

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala·de lo Contencioso-AdJninis..
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrntivo número 3/1.192/1994, promovido por don Francisco
Martínez López-Prisuelos. C.14

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-AdJninis..
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso c~ntencioso-ad
ministrativo número 8/1.262/1995, promovido por don Miguel
Ángel T~edor Torres. C.14

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Cont.encioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
rninistrativo número 3/413/1994, promovido por don José Godo
fredo Méndez Miguel. C.15

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/445/1994, promovido por don Antonio
García Aróstegui. C.15

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contenciüSO-3d
ministrativo número 8/485/1995, promovido por doña Maria Isa
bel Asel'\io Martínez y doña Pilar Pérez González. C.15
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Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-AdJninis.
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/69/1994, promovido por don Carlos
Javier Robles Heras y don Vicente Medina Pérez. C.16

Orden de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento ycurnplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adrninistrativo nÚIner03j1.215/1993, promovido por don
Agustín López Solla. C.16

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 757/1993, promovido por don
Felipe Muñoz González. C.16

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cwnplimiento, del fallo de
la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el reClU'So·contencioso-adminis
trativo número 3/1.249/1993, promovido por don Pablo Ridruejo
Martínez. - 0.1

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/1.799/1993, promovido por doña María Dolores
del Rocío Álvarez López. D.l

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en los recursos contencioso-adminis
trativos acwnulados números 419, 420, 423 y 425 de 1994, inter
puestos por don Fernando Carrasco Moreno y otros. D.l

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento del fallo de
la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/1.926/1993,-promovido por don Víctor Manuel
Álvarez Fernández. 0.2

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/319.349, promovido por doña María Belén Her~

nández Prada 0.2

Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cwnplimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contenciosa-adminis
trativo número 3/1.305/1993, promovido por don Javier Gon
zález Cordero. D.2

M1NISTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cwnplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso contencio
so-administrativo número 725/1994, interpuesto por don Luis
Gea BIasco. . D.3
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Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cwnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/511/1994, interpuesto por don José
Manuel Sánchez López. D.3

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 585/1994, interpuesto por doña Asunción Gómez Lan
chas y otra. 0.3

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cwnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.200/1994, interpuesto por doña Josefina Sanz
Garcia. D.3

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cwnplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 857/1994, interpuesto por don JoSé Manuel Hemández
Benedi. 0.3

Orden de 20 de séptiembre de 1996 por la que se dispone el
cwnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.668/1994, interpuesto por doña Ana Isabel Palancar
Qu~ido. DA

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
níunero 1.411/1994, interpuesto por doña Rosa Maria del Campo
Gil. D.4

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cwnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 818/1994, interpuesto por doña María Concepción Ortiz
Martínez. 0.4

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1.291/1994, interpuesto por doña Gloria María Álvarez
Dorrúngllez. 0.4

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone el
cwnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.406/1992, interpuesto por doña Consuelo Bono
Cases. 0.5

M1NISTERlO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.-corrección de errores de la Orden de 10 de
septiembre de 1996 por la que se modifica la de 14 de febrero
de 1996, por la que se apmeban las bases reguladoras
y se convoca el otorgamiento de subvenciones a la realiza~

ción de actividades coadyuvantes a los programas del Ministe
rio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para 1996,
relacionados con los programas de formación de medio aro
biente. D.5
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de banco extraI\ieros.-Resolución de 11 de octubre
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las operaciones
que realice por propia cuenta durante los días del 14 al 20
de octubre de 1996, salvo aviso en contrario. 0.5

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 22 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologación
e inscripción en el Registro de Embalaje combinado marca y
modelo .Carton1\ies Kadem, Sociedad Limitada», 02jIT y 03jIT,
para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Car
tonajes Kadem, Sociedad Limitada». D.5

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Dirección General de
Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria,
Comercio yTurismo, de homologación e inscripción en el registro
de bidón de plástico tapa móvil, marca y modelo ~Bilcam, Socie
dad AnóniIna>o, TM-1204, para el transporte de mercancías peli
grosas, fabricado por rBilcam, Sociedad Anónima». D.6

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de indus
tria, Comercio y Turismo, de certificación de conformidad con
los requisitos reglamentarios de estructura de tubos para bate
rías de contadores de agua, fabricada por .complementos
Hidráulicos, Sociedad Anónima», D.6
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Prototipos.-Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial.del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la aprobación de modelo de una célula de carga, marca .Utilcelh,
modelo 750, a favor de .Técnicas de Electrónica y Automatis
mos, Sociedad AnÓnllnW>, con registro de control metroló
gico 02-M.029, D.7

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dirección General de
Consumo y Se¡uridad Industrial del Departamento de Industria,
Comerció y Turismo, por la que se concede la aprobación de
modelo de una célula de carga, marca «Uti.lcell~, modelo 120,
a favor de «Técnicas de Electrónica y Automatismos, Sociedad
Anónirnao, con registro de control metrológico 02-M.029. D.7

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALuCÍA

Fundaclones.~rdende 23 de septiembre de 1996, de la Con
sejeria de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la fundación
denominada .Hastiano Bergese para la Lucha contra el Cáncer
en la Comarca de Marbella», de Málaga. D.S

UNIVERSIDADES

Universidad de BUl'gos. Planes de estudios.-Resolución de 19
de septiembre de 1996, de la Universidad de Burgos, por la
que se establece el 'pian de estudios conducente al título oficial
de Licenciado en Humanidades -segundo ciclo-, a impartir en
la Facultad. de Humanidades y Educación de ;Burgos. D.S
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de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 97/000.002 para la contratación de
un servicio de limpieza de oficinas. II.C.ll

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 97/000.001 para la contratación de
un servicio de limpieza de oficinas. n.CII

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la Que se convoca el
concurso abierto número 97/000.003 para la contratación de
un servicio de limpieza de oficinas. II.C.l1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 97/000.004 para la contratación de
un servicio de transporte. ILC.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 97/000.005 para la contratación de
un servicio de mantenimiento de máquinas de escribir y calcular.

1I.C12
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vocan concursos, por procedimiento abierto números 56/96.
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B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19562 Y 19563) 1I.C14 y 1I.C15

19560

19560

19561

19561

19561

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. n.c.12 19560

c. Anuncios particulares
(Página 19564) 1I.C.16

~'. BOLETíN OFICIAL DEL ESTADOf~¡i2

Depósito legal: M. 1/1958 -ISSN: 0212-033X. D1SlRIBUClÚN DEL NúMERO
Dirección. administración y talleres: Avda. de Manotem, 54 - 28050 MADRID.

FASC!QJLO PRIMERO: Secciones II-A,II-B y 111.Telefonos ]84 1500 (Centralita).
3841541/3841790(lnformaciÓn). FASCIOJLO SEGUNDO (encartado en el fasclculo 1): Secciones IV, V-A, V·B yV·e.
384 1745 (Imprenta Nacional).

Fax 3841526 (Anuncios).384 1525 (Anuncios).
384 17 15 (Suscripciones). 38417 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Librería). Fax 538 22 67 (Ubreria),

5382222 (Bases de Datos). 538 23 84 (Bases de Datos).

Precio [VA" T,,,"
(per.elas) (pesetas) (pesetas) El «Boletín Oficial del Estado;, se vende directamente en los siguientes plintos de Madrid

I y Bah·e/ona.-
Precio del ejemplar 100 4.011 lO<
Sur.eripci6n anual: España 30.000 1200.00 31.200 • Librería del BOE: Traralgar, 29 • Quiosco dC Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Extranjero 57.000 - 57.000 Felipe 11 • Quiosco de Rrnmundo Femándcz ViIlaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de

I
Extranjero{avi6nj . 96.000 - 96000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 15 • tiosco de Puerta del Sol, 3 • ~uios-

Edici6n en microficha (su~cripción anual), ca de plaza de Salamanca, frente al numero 9. uiosco de Sanchcz Bustillo. rente
E~pai\fi (envio diario) . 43553 6.968.48 50521 al numero 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe 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

I
. Excepto Canarias. Ceuta yMehlJa. del Prado· Libreria de la DiputaCión de Barcelona. Londres, 57.

1-_


