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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramiento•.-Real Decreto 2211/1996. de 4 de
octubre. por el que se nombra en propiedad Magistrado
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a don Cán·
dido Concle-Pumpido TauTón. A.7 31419

Real Decreto 2212/1996, de 4 de octubre, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
LJeicla a don Anclreu Enfeclaque Marco. A.7 31419

Real Decreto 2213/1996, de 4 de octubre, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Álava a don Juan Saaveclra Ruiz. A.7 31419

Real Decreto 2214/1996, de 4 de octubre, por el que
se nombra a doña Nekane Bolado Zárraga Magistrada
de la SaJa de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justida del País Vasco. A.7 31419

Real Decreto 2215/1996, de 4 de octubre, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Córdoba a don Diego Palacios Luque. A.7 31419
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queros.

Real Decreto 2216/1996, de 4 de octubre, por el que
se nombra Presidente de- la Audiencia Provincial de
Guipúzcoa a don José Luis Barragán Morales. A.7

M1N1STEmo DE ASUNTOS EXTEmORES

Nombramientos.-Resolución de 17 de septiembre de
1996, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se nombra al Coordinador general
de la Cooperación Española en Guatemala. A.S

MINISTEmO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.-Resoludón de 23 de septiembre de 1996, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Federico Pérez San
MilIán como Delegado especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Aragón. A.S

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de don Pedro Gollonet Carnicero como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butaria en Sevilla. A.S

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de don Luis Cremades Ugarte como Dele
gado especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía. A.S

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Hacienda, por la f.'J.ue se dispone el cese
de doña Inmaculada Uribarrena Fernández como Direc
tora del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda.

A.9
Nomhramientos.-Resolución de 23 de septiembre de
1996, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Luis Miguel Valer Algarabel como Delegado especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Aragón. A.S

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Federico Pérez San
Millán como Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Álava. A.S

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Enrique Coret Aragonés
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria en Tarragona. A.S

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Pedro Gollonet Carni
cero corno Delegado especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Andalucía. A.9

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se nombra a don José
Luis González Burgaleta Subdirector general de Comer
cio Interior. A.9

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Hacienda, por la que se dispone el nom
bramiento de don Eduardo Sanfrutos Gambín como
Director del Gabinete del Secretario de Estado de
Hacienda. A.9

MINISTEmO DE A6mCULTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.-Orden de 7 de octubre de 1996 por
la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Carlos Domínguez Díaz
como Subdirector general de Organismos Multilatera
les de Pesca en la Dirección General de Recursos Pes-

A.9
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Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Pedro Javier Galache Valiente como Subdirec
tor general de Asuntos Comunitarios en la Dirección
General de Recursos Pesqueros. A.9 31421

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Antonio García Elorriaga como Subdirector
general del Caladero Nacional, Acuicultura y Recursos
Litorales en la Dirección General de Recursos Pe&que-
ros. A.9 31421
Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Eduardo O'Shea Tapia como Subdirector gene-
ral de Acuerdos Pesqueros Internacionales en la Direc-
ción General de Recursos Pesqueros. A.I0 31422

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don José Luis Puig Pérez como Subdirector general
de Inspección Pesquera en la Dirección General de
Recursos Pesqueros. A.I0 31422

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Jesús Ángel Álvarez González como Subdirector
general de Formación e Innovación en la Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural. A.I0 31422

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Fernando Gómez-Jover Pardo como Subdirec-
tor general de Acciones de Desarrollo Rural en la Direc-
ción General de Planificación y Desarrollo Rural.

A.l0 31422
Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don José Rojas Barrionuevo como Subdirector gene-
ral de Asuntos Generales en la Dirección General de
Planificación y Desarrollo Rural. A.I0 31422

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Rafael García Faure como Subdirector general
de Análisis en la Dirección General de Politica Alimen-
taria e Industrias Agrarias y Alimentarias. A.I0 31422

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Fernando de la Jara Ayala como Subdirector
general de Relaciones Interprofesionales y Contractua-
les en la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y_ Alimentarias. A.l1 31423

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Valentín Martínez Montero como Subdirector
general de Industrias Agroalimentarias en la Dirección
General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias. A.l1 31423

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña Begoña Nieto Gilarte como Subdirectora gene- -
ral de Planificación en la Dirección General de Política
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias.

A.ll 31423
Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Antonio Moscoso Sánchez como Subdirector
general de Denominaciones de Calidad en la Dirección
General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias. A.II 31423

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don J. Manuel Vallejo Acevedo como Subdirector
general de Calidad y Normalización Agroalimentaria
en la Dirección General de Política Alimentaria e Indus-
trias Agrarias y Alimentarias. A.ll 31423
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Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Jesús Vozmediano Redal como Subdirector
general de Promoción Alimentaria en la Dirección
General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias. A.tI 31423

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de Jibre designación,
de don Carlos Cabanas Godino como Subdirector gene-
ral de Productos Ganaderos en el Fondo Español de
Garantía Agraria. A.12 31424

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Paulina Cuervas~Mons Martínez como Subdi-
rector general de Intercambios y Tráfico Intracomu-
nitario en el Fondo Español de Garantía Agraria.

A.12 31424

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña Isabel Encinas González como Subdirectora
general de Tasa Suplementaria Cuot~Láctea en el Fon·
do Español de Garantía Agraria. A.12 31424

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Pedro Antonio Linares Márquez del Prado como
Secretario general del Fondo Español de Garantia
Agraria. A.12 31424

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Constantino Rivas Martínez como Subdirector
general de Coordinación y Relaciones con elFEOGA
en el Fondo Español de Garantía Agraria. A.12 31424

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don José Moreno de Acevedo Sampedro como Sub-
director general de Productos Agrícolas en el Fondo
Español de Garantia Agraria. A.12 31424

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Gumersindo Moreno González como Subdirec
torgeneral de Control Interno en el Fondo Español
de Garantía Agraria. A.12 31424

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Valentin Almansa de Lara, como Subdirector
general de Vacuno y Ovino en la Dirección General
de Producciones y Mercados Ganaderos. A.13 31425

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don José Alfonso Anaya Turrientes, como Subdi-
rector general de Apoyo y Coordinación en la Secre-
taría General de Agricultura y Alimentación. A.13 31425

Orden de T de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña M. Desamparados EsteBa Goytre como Sub
directora general de Ordenación Jurídica y Formación
Náutico-Pesquera en la Secretaría General de Pesca
Marítima. A.13 31425

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña Marta Isidora Fernández Rivas como Subdi·
rectora general de Apoyo y Coordinación en la Secre-
taría General de Pesca Marítima. A.13 31425

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Vicente Forteza del Rey Morales como Director
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. A.13 31425

, Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Gerardo Luis García Fernández como Subdi
rector general de Análisis Económico y Evaluación de
Programas en la Subsecretaría del Departamento.

A.13 31425

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña María Josefa Lueso Sordo como Subdirectora
general de Leche y Productos Lácteos en la Dirección
General de Producciones y Mercados Ganaderos.

A.14 31426

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Rafael Ponz Ascaso como Subdirector general
de Coordinación y Programas en el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

A.14 31426

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Juan Sánchez Jerez como Subdirector general
de Recursos en la Subsecretaría del Departamento.

A.14 31426

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Martín Fernández de Gorostiza Ysbert, como
Subdirector general de Semillas y Plantas de Vivero,
en lá Dirección General de Producciones y Mercados
Agricolas. A.14 31426

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Ciriaco Vázquez Hombradas como Subdirector
general de Grasas Vegetales y Cultivos Industriales en
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí-
colas. A.14 31426

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Pedro Arruza Beti como Subdirector general
de Gestión de los Fondos Estructurales en la Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros. A.14 31426

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Miguel Ángel Barrios Soria como Subdirector
general de Planificación de la Flota y Estructuras Pes-
queras en la. Dirección General de Estructuras y Mer-
cados Pesqueros. A.15 31427

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Enrique Rolandi Sánchez-Solís como Subdirec-
tor general de la Secretaría General del FROM en la
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesque-
ros. A.15 31427

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don César Seoánez Calvo como Subdirector general
de Comercialización Pesquera en la Dirección General
de Estructuras y Mercados Pesqueros. A.15 31427
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 4 de septiembre de
1996, conjunta de la Universidad de Cádiz .y la Direc
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda
luz de Salud, por la que se nombra a un Catedrático
de Universidad. A.15

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Vicente Senosiain Miquélez Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Ingeniería Eléctrica», A.15

Resolución de 7 de octubre de 1996. de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jesús Adolfo Zurita Gabasa Pro
fesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoria de Estruc
turas}). A.16

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Montserrat Viladrich Grau Pro
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento
«Fundamentos de Análisis Económico». A.16

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Polida.-Resolución de 24 de
septiembre de 1996, de la Dirección General de la
Policía, por la que se convoca oposición Hbre para
cubrir plazas de alumnos del centro de formación, aspi
rantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de'
Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía. 8.1

Corrección de errores de la Resolución de 18 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de la Policía,
por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas
de alumnos del centro de formación, aspirantes a ingre
so en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo
Nacional de Policía. B.9

UNIVERSIDADES

31427

31427

31428

31428

31429

31437

Real Decreto 2256/1996, de 18 de octubre, por el que se con
cede la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a la
señora Sohn Myong Soon, esposa del Presidente de la Repú
blica de Corea. 8.12

Real Decreto 2257/1996, de 18 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don
Julio de la Guardia García. B.12

Sentencias.-Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la Sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso núme
ro 0:3/320.513, interpuesto por don Manuel Pérez del Arco
Segura. B.12

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal
Superior de Justicia d() Madrid, dictada en el recurso número
138/1993, interpuesto por don José María Rodríguez Cor
dón. 8.12

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con~

tencioso-administrativo número 03/0001309/1996, interpues
to ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. B.13

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000491/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. 8.13

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0001142/1993, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo
de la Audiencia Nacional. 8.13

31440

31440

31440

31440

31441

31441

31441

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 24
de septiembre de 1996, de la Universidad de L1eida,
por la que se declara desierta una plaza convocada
a concurso de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.10

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 7 de agosto de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden becas de curso en países árabes para españoles, de
la convocatoria general de 1996/1997 del Instituto de Coo
peración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo (lGMAMPD/Países Árabes). B.l1

Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se con
vocan las becas de renovación de la Convocatoria General
de Becas y Ayudas de estudio del Instituto de Cooperación
con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo
(lCMAMPD), del Convenio Hispano-Marroquí para el curso
1996/1997. 8.12

Condecoraciones.-Real Decreto 2255/1996, de 18 de octubre,
por el que se concede el' Collar de la Orden del Mérito Civil
a Su Excelencia señor Kim Young Sam, Presidente de la Repú
blica de Corea. B.12

111. Otras disposiciones

31438

31439

31440

31440

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de viajes.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Media
na Empresa, por la que se anula el título-licencia de agencia
de viajes minorista a .Viajes Vía Mundi, Sociedad Limitada-,
con el código identificativo de Euskadi ClE número 2089. 8.13

Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empre
sa, .por la que se concede el titulo-licencia de agencias de
viajes minorista a .Eurotrip, Sociedad Limitada», con el código
identificativo de Euskadi (CIE número 2.149) en San Sebas
tián. B.14

Beneficios flscales.-Orden de 20 de septiembre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en 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 entidad .Viajes
Adriano, Sociedad Anónima Laboral.. B.14

Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en 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 entidad .Masyre, Sociedad Anónima
Laborar.. B.14

Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en 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 entidad .Roldán y Fernández Cantón,
Sociedad Anónima Laboral-. 8.15

31441

31442

31442

31442

31443
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Cursos.-Resolución de 27 de septiembre de 1996, conjunta
de la Secretaría de Es·tado de Hacienda y del Instituto Nacional
de Administración Pública por la que se convoca el.VI Curso
sobre Usos y Aplicaciones del Catastro» para responsables
de la gestión del catastro de los países iberoamericanos. 8.15

Fondos de pensiones.-Resolución de 27 de septiembre de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto
riza la sustitución de la entidad depositaria de Fonditel E,
Fondo de Pensiones (F04:17). C.I

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a .Extrafondo 10, Fondo de Pensiones.. C.I

Tesoro y presupuestos. ResÚIDenes.-Resolución de 9 de octu
bre de 1996, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el .Movimiento y situa
ción del Tesoro y de 'las operaciones de ejecución del pre
supuesto y sus modificaciones_ correspondientes al mes de
septiembre de 1996. C.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la
Dirección General 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
1.194/1994, interpuesto por don Demetrio Fernández
López. D.5

Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciaria,>, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruna, dictada en los recursos
números 694/1992, 919/1992 Y920/1992 (acumulados), inter
puestos por don Juan Manuel Paredes Turnes. D.5

Resolución de 26 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 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, dictada en el recurso número
1.650/1993, interpuesto por don Carlos García García. D.5

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso 3/770/1993, interpuesto por la Federación Sindical
de Administración Pública de Comisiones Obreras. D.5

Resolución de 26 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 número 3/0001.019/1993, interpuesto por
los Letrados don José Antonio Marino Teijeiro y don Pedro
Zabalo Vilches, en nombre y representación de don Santiago
Rubio Pérez. D.6

Resolución de 26 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 B.") de la Audiencia Nacional; dictada
en el recurso número OB/0000620/1995, interpuesto por don
José L. Tejerina Villarroel y otros. D.6
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Resolución de 30 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 Séptima del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 1470/1994,
interpuesto por dona Laura de la Obra Zapata. D.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-Resolución de 4 de octubre de
1996, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción de diver
sos laboratorios en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el control de calidad de la edi
ficación. D.6

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Geotécnia y Control
Ternel, Sociedad Anónima", sito en Teruel, en el Registro Gene
ral de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control
de calidad de la edificación y la publicación de dicha
inscripción. D.7

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Red Control, Socie
dad Limitada», sito en Massanassa (Valencia), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el con
trol de calidad de la edificación, y la publicación de dicha
inscripción. D.7

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Estudios y Proyec
tos, Sociedad Anónima» (ENYPSA), sito en Málaga, en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación, y la publicación de dicha
inscripción. D.7

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Instituto de Inves
tigación, Desarrollo y Control de Calidad de la Edificación,
Sociedad Limitada», sito en Campanillas (Málaga), en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación, y la publicación de dicha
inscripción. D.7

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Dirección-General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del Laboratorio
Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad
en la Edificación del COATI', de Málaga, sito en Campanillas
(Málaga), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. D.7

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 30 de septiembre de
1996, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el Centro Superior de Náutica y Estudios
del Mar, perteneciente a la Universidad de La Laguna, para
impartir cursos de especialidad y seguridad marítima. D.B

Titulaciones de embarcaciones de recreo.-Resolución de 19
de septiembre de 1996, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan exámenes ordinarios para
la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones
de recreo. D.B
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTUII.A

Sentenclu.-Resolución de .. de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por laque se da publi
cidad al fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fir
me tras el aUto del Tribunal Supremo, desestimando el recurso
interpuesto por den JesúsM. Valverde M'Olinay otros. D.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES .

c.....da4. 'Autónoma de CastiDa-La Mancha. Cenveaio.
Resolución de 4 de octubre de 1996, de la S~reta.ríaGeneral
Técnica, por la que se ordeRa la publicación de una nota
aclaratoria, relativa al Convenio de colaboración eRtre la
Administ!'acióft del Estado y la Comunidad. Autónoma de Cas
tilla..JA Mancha, sobre coordinaeiófl 4!le la gestión de las pen
siones De contributivas de la Seguridad Social (Real OecreUl
Legislativo 1/1994) y de las prestaciones sociales y econó
micas derivadas de la LlSMI (Real Decreto 383(1984). 0.10

Ceatunidad Autóno.. tle C.taluiia. Conveaio.-Resoltlci9n
de 3 de octubre <le 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad del Protocolo al ConveRio de
colaboradón entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Gene
ralidad de Cataluña, de fecha 18 de octubre de 1995, sobre
un programa denominado .Bolsa de Vivienda Joven en
Alquiler». 0.10

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convellio.
Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Secretaría General
Técnica l por la que se ordena -la publicación de una nota
aclaratoria relativa al Convenio de colaboración entre la Admi
nistración del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, sobre coordinación de la gestión de las pensiones
no contributivas de la Seguridad Social (Real Decreto Legis
lativo 1/1994) y de las prestaciones sociales y económicas
derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984). 0.11

eo.unkI&d Autónema del Principade de Asturias. Conve
oio.-Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se ordena la publicación de una
nota aclaratoria, relativa al Convenio de colaboración entre
la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, sobre coordinación de la gestión de
las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (Real
Decreto Legislativo 1/1994) y de las _prestaciones sociales y
económicas derivadas de la LISMI (Real Decreto
383/1984). 0.11

Convenios Colectivos de trab~o.-Resoluciónde 3 de octubre
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de la corrección de errores correspondiente al Con
venio Colectivo de la empresa .Transformación Agraria, Socie
dad Anónima> (TRAGSA). 0.11
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Funu.eloBes.-Orden de 2 de octubre de 1996 por la que se
clasifica la fundación .Crecer Jugando», instituida en Madrid,
como de asistencia social y se dispone su inscripción en el
Registro-de Fundaciones Asistenciales. D.12

Orden de 2 de octubre de 1996 por la que se clasifica la
fundación .Shakahari Vegetariana», instituida en Fuengirola
(Málaga), cerno de asistencia social y se dispone su inscripción
en el Registro 4e Fundaciones Asistenciales. 0.13

MINISTERIO DE AGlUCULTUllA, PESCA
Y AUMENTACIÓN

COndeconeleBes.....Real Decreto 2269/1996, de 18 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero y AlimeJ\tario, Sección Mérito Alimentario,
a don Jacques Diouf. D.14

JUNTA ELECTORAL CENTIIAL

8eBtendas.-Acuerdo de 14 de octubre de 1996, de la Junta
Electoral Central, por el que se dispone la publicación para
general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-adminlstrativo
nú.mero 2.798/1892, interpuesto contra AcuerdGs de la Janta
Electoral Central de 14 de noviembre de 1991 y 27 de enero
de 1992. 0.14

Acuerdo de 14 de octubre de 1996, de la Junta Electoral Cen
tral, por el que se dispone la publicación, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 436/1995, interpuesto contra Acuerdos de la Junta Elec
toral de Zona de Santander y de la Junta Electoral Provincial
de Cantabria de 28 de mayo de 1996, habiendo sido parte
recurrida. la Junta Electoral Central. 0.14

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de banco extrarveros.-Resolución de 18 de octubre
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco 8e España aplicará a las ope.
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
21 al 27 de octubrede 1996, salvo aviso en contrario. 0.15

Prést.a.m.os hipotecarios. Índ.iees.-ResolucióJl. de 16 de octu
bre de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referenc~aoficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados 3" la adqui
sición de vivienda. 0:16

UNIVERSIDADES

Ulliversitlad tle Girona. Planes de estudio.Resolución de 2
de octubre de 1996, de la Universidad de Girona, por la que
se publica la homologación de la modificación del plan de
estudios conducente al título oficial de Licenciado en Qui~

mica. 0.15
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de limpieza de las zonas de uso general de la plaza
de Espana, de Sevilla. ILB.6

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de vigilancia y protección de las dependencias de
este centro directivo. 1l.B.6

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 311997 para. la contratación del ser
vicio de limpieza del ejercicio 1997. II.B.7

Resolución de la .Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público, número 2/97, para la contratación del servicio
de limpieza del ejercicio 1997. n.B.7

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por laque se convoca
concurso público número 4/97 para la contratación del servicio
de limpieza del ejercicio 1997. II.B.7

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 1/97 para la contratación del servicio
de limpieza del ejercicio 1997. H.B.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Huesca por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación del servicio de
limpieza para el Edilicio Administrativo de Servicio Múltiple
de Huesca para el año 1997. JI,B.7

Resolución del Gobierno Civil de Huesca por la qUe se anuncia
concurso público abierto para la contratación del servicio de
vigilancia para el Edificio Administrativo de Servicio Múltiple
de Huesca para el año 1997. n,B.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para el servicio a bordo
de Trenes Velocidad Alta Mediterráneo (Barcelona-Valencia/Ali·
cante). lLB.8

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicadón de servicios complementarios al transporte por
ferrocarril en la tenrunal de Villarreal. llB.8

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncÍa concurso público para el diseño y sumi
nistro de uniformidad de servicio de personal de Trenes de
Velocidad Alta Mediterráneo (Barcelona· Valencia/Alicante).

II.B.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, número 40/1996. lLB.8

20018

20018

20019

20019

20019

20019

20019

20020

20020

20020

20020

20020

Resolución de la Mancomunidad de los Canales de! Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de silicato sódico supemcutro para el año 1997.

II.B.IO

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de polihidroxicloruro de aluminio liquido del lO
por 100 para el año el año 1997. H.B.lO

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido sulfúrico para el año 1997. n.B. 10

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido f1uosilicico del 23 por 100 para el año
1997. 11.B.11

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de sulfato de alúmina liquido de riqueza 8,25
por 100 Ysulfato de alúmina sólido para el año 1997. n.B.ll

Resolución de fa Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de sulfato de alúmina liquido de riqueza 7.25
por 100 para el año 1997, H.B.ll

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de cloro liquido para el año 1997. n,B.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente por la 'que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 58/96/C/00.

1I.B.12

Rcsolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria de Medio
Ambiente por la que se hace público el concurso, mediante
procedimiento abierto, para el suministro que se cita. Il.B.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcan por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de ejecución de
pantallas acústicas, ferrocarril Madrid-Móstoles entre avenida
de los Castillos y avenida Leganés. II.B.12

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de actualización
y mejoras en la plaza de San Pedro Bautista. ILB.13

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de creación de zona
ajardinada y de ocio en Campodón. n.B.l3

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la
que se anuncia licitación de contrato de servicios. n.B.13
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20023

20023
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20024
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20024

20025

20025

20025

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Río Camón», de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. llB.9

Resolución del Hospital ,<Santa Maria del Roselh, de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos
para la contratación del suministro que a continuación se cita.

1I.B.9

20021

20021

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 20027) II.B.15

Anuncios particulares
(Página 20028) 11,8.16
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Sala Segunda. Sentencia 137/1996, de 16 de sep
tiembre de 1996. Recurso de amparo 3.257/1992.
Contra Auto dictado por el Juzgado de lo Social núm.
4 de Guipúzcoa confirmando la decisión de no sus
pender el señalamiento para la celebración de Jos
actos de conciliación y, en su caso, de juicio. Supuesta
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
Indefensión imputable al recurrente. A.3 3

Sala Segunda. Sentencia 138/"996. de 16 de sep-
tiembre de 1996. Recurso de amparo 3.241/1993,
contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supre-
mo dictada en casación en autos dimanantes de juicio.
incidental sobre protección del derecho al honor.
Supuesta vulneración del derecho a comunicar libre-
mente información: Ponderación judicial razonada de
los derechos fundamentales en conflicto. A.5 . 5

Sala Segunda. Sentencia 139/1996, de 16 de sep-
tiembre de 1996. Recurso de amparo 3.260/1993.
Contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del T.S.J. de Madrid que desestimó recur-
so contencios<radministrativo'contra el Acuerdo del
Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfer-
mería declarando la inadmisibilidad de la candidatura
encabezada por el ahora demandante para participar
en las elecciones a cargos vacantes de la Junta de
Gobierno del citado Consejo General. No agotamiento
de recursos en la vía judicial: recurso de casación.

A.9 9
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Sala Segunda. Sentencia 140/1996, de 16 de sep
tiembre de 1996. Recurso de amparo 3.274/1993.
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Pon
tevedra desestimatoria del recurso de apelación inten
tado. Supuesta vulneración del derecho a utilizar los
medios de prueba pertinentes: indefensión imputable
al recurrente. A. 12

Sala Segunda. Sentencia 141/1996, de 16 de sep
tiembre de 1996. Recurso de amparo 3.409/1993.
Contra Resoluciones dictadas por el Tribunal Económi
co-Administrativo Regional de Andalucía confirmadas
por Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del T.S.J. de Andalucía, con sede' en Gra
nada, en relación con liquidaciones. Supuesta vulne
ración de los principios de igualdad y de legalidad: cons
titucionalidad del arto 61.2 L.G.T. Voto particular. A.15

Sala Segunda. Sentencia 142/1996, de 16 de sep
tiembre de 1996 Recurso de amparo 3.920/1993.
Contra Auto de la Audiencia Provincial de Oviedo por
el que se desestima la solicitud de nulidad de actua
ciones promovida contra Auto de la misma Audiencia
declarando desierto el recurso de apelación interpues
to contra ,Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
núm. 4 de Gijón, estimatoria de la demanda sobre
resolución de contrato de compraventa. Supuesta vul
neración del derecho a la tutela judicial efectiva: dere
cho a los recursos. B.3

Sala Segunda. Sentencia 143/1996, de 16 de sep
tiembre de 1996. Recurso de amparo 2.533/1994.
Contra Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
inadmitiendo recurso de casación contra Sentencia
de la Audiencia Provincial de Barcelona condenatoria
por delito contra la Administración de Justicia y por
falta de lesiones. Invocación formal del derecho vul
nerado: falta. B.7

Sala Segunda. Sentencia 144/1996, de 16 de septiem
bre de 1996. Recurso de amparo 2.941/1994. Contra
Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga parcia~
mente revocatoria de la del Juzgado de lo Penal núm.
4 de la misma ciudad y condenatoria por delitos de deso
bediencia y daños. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva: principio de contradicción. B.10

Sala Segunda. Sentencia 145/1996, de 16 de sep
tiembre de 1996. Recurso de amparo 4.207/1994.
Contra Sentencia dictada por la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo en recurso contra Acuerdo del Consejo
de Ministros en materia de recargo en favor de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega·
ción, sobre Impuesto de Sociedades. Vulneración del
derecho de asociación: efectos de la STC 179/1994.

B,13

Pleno. Sentencia 146/1996, de 19 de septiembre de
1996. Recurso de inconstitucionalidad 308/1989.
Promovido por el Gobierno Vasco en relación con la
Ley 34/1988, de 11 de nOViembre, General de Publi'
cidad. B.15

Pleno, Sentencia 147/1996, de 19 de septiembre de
1996. Conflicto positivo de competencia 329/1989.
Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña en relación con el Real Decreto
1,122/1988, de 23 de septiembre, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno,
por el que se aprueba la Norma General de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimen
ticios envasados. Votos particulares. C.6

Sala Primera. Sentencia 148/1996, de 25 de sep
tiembre de 1996. Recurso de amparo 3.989/1994.
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Las
Palmas en procedimiento abreviado seguido por delito
de robo. Vulneración del derecho a la presunción de
inocencia: ausencia de prueba de cargo. C.16
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Corrección de enores en el texto del sumario de la
Sentencia núm. 87/1996, de 21 de mayo de 1996,
del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemen
to al «Boletín Oficial del Estado» núm. 150, de 21
de junio de 1996. D.1

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
91/1996, de 27 de mayo de 1996, del Tribunal Cons·
titucional, publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» núm. 150, de 21 de junio de 1996.

D.2

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
98/1996, de 10 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» núm. 168, de 12 de julio de 1996.

D.2

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
107/1996, de 12 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Oficial
del Estado» núm. 168, de 12 de julio de 1996. D.2

Corrección de errores en el texto de la sentencia número
108/1996, de 13 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial
del Estado» número 168, de 12 de julio de 1996.

DC.2

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
109/1996, de 13 de junio de 1996, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Oficial
del Estado» núm. 168, de 12 de julio de 1996. DC.2

Corrección de errores en el texto del sumario de la
Sentencia núm. 118/1996, de 27 de junio de 1996,
del Tribunal Constitucional. publicada en el suplemen
to al «Boletín Oficial del Estado» núm. 182, de 29
de julio de 1996. D.3

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núme
ro 118/1996, de 27 de junio, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial
del Estado» núm. 182, de 29 de julio de 1996. D.3

Corrección de errores en el texto del sumario de la
Sentencia núm. 119/1996, de 8 de julio de 1996,
del Tribunal Constitucional. publicada en el suplemen
to al «Boletín Oficial del Estado» núm. 194, de 12
de agosto de 1996. D.3

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núme
ro 120/1996, de 8 de julio, del Tribunal Constitucional.
publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del Esta
do» núm, 194, de 12 de agosto de 1996. D.3

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núme
ro 127/1996, de 9 de julio, del Tribunal Constitucional,
publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del Esta
do» núm. 194, de 12 de agosto de 1996. D.3

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núme
ro 128/1996, de 9 de julio, del Tribunal Constitucional,
publicada en el suplemento al «Boletin Oficiaí del Esta
do» núm. 194, de 12 de agosto de 1996. D.4

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núme
ro 129/1996, de 9 de julio, de Tribunal Constitucional,
publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del Esta
do» nÚm. 194, de 12 de agosto de 1996. D4

Corrección de errores en el texto de la Sentencia
número 131/1996, de 11 de julio, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» número 194, de 12 de agosto
de 1996. D.4
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