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11.· Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.-Real Decreto 2274/1996, de 25 de octu
bre, por el que se dispone que durante la ausencia
del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de
la Presidencia se encargue del despacho de su depar
tamento el Ministro de Administraciones Públicas~.

A.7 32315

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 22 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el Que se nombra a doña Victoria
Gallego Martínez Juez sustituta de Falset (Tartagona).

A.7 32315

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIlRA

Nombramientos.-Resolución - de 10 de octubre
de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se modifica la
Resolución de 21 de febrero de 1995, por la que se
hizo pública la relación de miembros Que componen
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora. A.7 32315

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destlnos.-Orden de 14 de octubre de 1996 por la
que se finaliza la resolución de la convocatoria para
cubrir puestos de trabajo de este Departamento por
el sistema de libre designación. A.7 32315

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 13 de septiembre
de 1996, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo), por la
Que se hace público el nombramiento de dos Guardias
de la Policia Local. A.8 32316

Resolución de 1 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Moraña (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. A.8 32316

Resolución de 2 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Tavernes Blanques (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. A.8 32316

Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Castalia (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración Gene-
ral. A.8 32316

Resolución de 3 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Castalia (Alicante), por la Que se hace público el
nombramiento de una Policía local. A.8 32316

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 13 de septiembre
de 1996, de la Universidad de Girona, por la Que se
publica el nombramiento de don Joaquín Garriga Riera
como Catedrático de Universidad. A.9 32317

Resolución de 20 de septiembre de 1996 de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de doña Anna María Ribas Palom, comO Pro·
fesora titular de Universidad. A.9 32317

Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don José Manuel VilIalgorqo Soto como Pro-
fesor titular de Universidad. A.9 32317

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carmelo Vera Saura Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Italiana» adscrito al Departamento de Filologías Inte-
gradas. A.9 32317

Resolución de 27 de septiembre de 1996. de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Larrinaga González Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad» adscrito al
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera.

A.9 32317

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ricardo Zamora Díaz del
área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal». en
virtud de concurso. A.I0 32318

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Manuel Ávila Henarejos, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar
tamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Pro-
yect9s, en virtud de concurso. A.10 32318

Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Antonio López Estudillo como Profesor titular de
Universidad. A.10 32318

Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
J.oaquín Aparicio Tovar Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Cien-
cia Jurídica, en virtud de concurso. A.10 32318

Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Modest Fluvici Font como Catedrático de Univer-
sidad. A.1O 32318

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas» del departamento de
Construcciones Arquitectónicas a don Manuel Guerra
Burgos. A.ll 32319

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de Cantabria. por la que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Universidad a don Santos Bolado Nar-
ganes. A.ll 32319

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de' C~ntabria, por la que se nombra Vocal del Consejo
SOci,1 de esta Universidad a don Fidel Ángel Gómez
Ochoa. A.ll 32319

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de SC(villa, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a dott Bernabé Escobar Pérez Profesor titular deUni
versidad del área de conocimiento de «Economía Finan
ciera y Contabilidad" adscrito al departamento de Con-
tabilidad y Economia Financiera. A.l1 32319

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. A.ll 32319

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria de la misma. A.11 32319

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Carlos Manuel Castaño
Garrido en el área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 24 de marzo de 1995. A.ll 32319

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Dolores Adam Muñoz
del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado», en virtud de concurso. A.12 32320

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Subalterna, por orden de pun-
tuación, a los aspirantes Que han superado las pruebas.

A.12 32320

Registro de Personal.-Resolución de 10 de octubre
de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. A.13 32321
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B, e y D ..-Orden
de 8 de octubre de 1996 por la que se convoca con·
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos A; B, e y o vacantes en el Orga
nismo Autónomo Correos y Telégrafos. B.1

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B..-Orden
de 8 de octubre de 1996 por la que se convoca con
curso es.pecífico para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos A y B vacantes en el Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos. 13.10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Esta..
do.-Corrección de erratas de la Orden de 7 de octubre
de 1996 por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrit. por libre designación. puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. B.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionarloy laboral.-Resolucíón de 31
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Sigüés (Zara
goza), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar administrativo y otra de Alguacil-Or
denanza. B~16

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Deltebre (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. 8.16

Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
anulación de la convocatoria para proveer una plaza
de Conserje. C.1

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de Ayun
tamiento de La Seu d'Urgell (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc
nico. C.1

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Consorcio
de Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Mari
na Baja (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.1

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de La Coruña, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.1

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Consejo Insu
lar de Ibiza y Formentera (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. C.1

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Albaida del Aljarafe (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía local. C.2

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio Lingüista.

C.2
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Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayunta~iento
de Algete (Madrid), referente a la c9nvocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Obras y Servicios,
interino. C.2 32342

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Castellet i la Gomal (Barcelona), referente a Ji" con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.2 32342

Resolución de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-
veer 11 plazas de Auxiliar de Administración General.

C.2 32342
Resolución de 3 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. C.2 . 32342
Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Granada, referente ~ la convocatoria para
proveer varias plazas, por oposición, con promoción
interna. C.3 32343

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas por oposición libre. CA 32344

Resolución de 4 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Plentzia{Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. e.s 32345

Reso)ución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Valladolid -Fundación Municipal de Cultura-, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar de Bibliotecas. C.6 32346

Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio
de 1996, de la entidad local menor de los Guadal-
perales (Bajadoz), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. C.6 32346

UNIVERSIDADES

Cuerpos doeentes universitarlos.-Resolución de 7
de octubre de 1996, ,del Consejo de Universidades,
por la que se exime a doña Zinaida Lvovskaya Mez
hibovskaya de Jos requisitos establecidos en el artículo
38.1 de la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, para poder concursar él pla-
zas de Catedráticos de Universidad. C.6 32346

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por )a que se declara con-
cluido el procedimiento y' la no provisión de la plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
culan) del departamento de Bioquímica y Biología Mole-
cular. C.6 32346
Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y la no provisión de la plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
área de conocimiento de (~ComunicaciónAudiovisual"
y Publicidad.. del departamento de Filología Gallega.

C.6 32~46

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Consejo
de Universidades, por la que se exime a doña María
Jesús PascualVillalobos y a don Julio César Tello Mar-
quina de los requisitos establecidos en el artículo 38.1
de la ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria, para poder concursar a plazas de
Catedráticos de Universidad. C.7 32347
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sentencias.-Acuerdo de 16 de octubre de 1996, de la Comi
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de fecha 26 d~ abril de 1996. C.S

Esc:aIa Awdllar de la Uoivenidad de La Comiia.
Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Univer~

sidad de La Coruña, por laque se declaran aprobadas
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
liar de esta Universidad, convocadas por Resolución
de 13 de febrero de 1996. C.7
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de octu
bre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del contenido del Acuerdo Nacional sobre Formación
Continua para el sector de Transportes de Enfermos y Acci
dentadQs en Ambulancias. 0.3

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria -Santa María del Carmen», de
Madrid. C.13

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado l de Educación Secundaria .Purísima Concepción_, de
Madrid. C.14
Orden de '4 de octubre de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _Areteia., de La Moraleja-Al
cobendas (Madrid), así corno la implantación anticipada de
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. C.14
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Nuestra Señora de los Dolo
res., de Quintanar de la Orden (Toledo). C.15

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación Uni
versitaria al centro privado de Educación Secundaria -Colegio
San Jorge., de Malina de Segura (Murcia). C.15

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
:ilitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santo Ángeh, de Palencia.

C.16
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Zola., de Villafranca del Cas
tillo-Villanueva de la Cañada (Madrid). C.16
Centros de Fonnación Profesional.-Orden de 4 de octubre
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Formación Profesional específica -Centro de
Estudios Profesionales Administrativos y Lingüísticos., de
Madrid'. D.l

Ordeh de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertlura y funcionamiento del centro de Formación Profe
sional Específica .Ces, Escuela de Imagen y Sonido» de
Madrid. D.1
Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apert!ura y funcionamiento del centro de Formación Profe
sion~ específica .Juan de Lanuza», de Zaragoza. D.2
Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro de Formación Profe
sional Específica escuela familiar agraria -La Planilla., de
Calahorra (La Rioja). 0.2

Donaciones.-Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que
se acepta la donación a favor del Estado por los herederos
de don Juan Cabré Aguiló. D.3
Orden de 16 de octubre de 199'6 por la que se acepta una
donación a favor del Estado por don Luis Medina
Ramírez. 0.3
Sentencias.-Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.052/1993, en lo que afecta al centro privado concertado
«Sagrado Corazón», de Guadalajara. 0.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 9 de octubre
de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades
de pepino en el Registro de Variedades Comerciales. D.5
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Otras disposiciones

Beneficios f'Iscales.-Orden de 9 de octubre de 1996 por la
que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, concedidos a la empresa «Tecnología y Servicios
para la Nutrición Animal, Sociedad Anónima Laboral~, con
fecha 26 de enero de 1988. C.8

Deuda del Estado.-Resolución de 24 de octubre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la tercera subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro' a seis meses, correspon
diente a la emisión de fecha 25 de octubre de 1996. C.9

Lotería Nacional.-Resolución de 19 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 31 de octubre
de 1996. C.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Bachillerato.-Orden de 4 de octubre de' 1996
por la que se autoriza el cese de actividades al centro privado
de Bachillerato .Santo Tomás de Aquino_, de Zaragoza. C.I0

Centros de Educación Infantil.-Orden de 27 de septiembre
de 1996 por la que' se modifica la actual autorización del
centro privado de Educación Infantil «Montpellien, de
Madrid. C.lO

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se aprueba
la extinción de la autorización, por cese de actividades, de
los centros privados de Educacióil Infantil/Preescolar que se
relacionan en anexo a la presente Orden. C.11

Orden de 27 de septiembre de 1996 por. la que se modifica
la actual autorización del centro privado de Educación Infantil
.Nuestra Señora de la paz., de Madrid.· 9.11

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil _Cosquillas~, a ubicar en la calle Puerto de la Cruz
Verde, números ll, 13 Y 15 de Madrid. C.12

Centros de Eduación Secnndarla.-Orden de 30 de septiem
bre de 1996 por la que se autoriza la implantación anticipada
de las enseñanzas de Bachillerato en el centro privado de
Educación Secundaria «Seminario Menor Legionarios de Cris
too, de Salamanca. C.12

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
implantación anticipada del segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria en el centro privado de Educación
Secundaria .Santa María de la Asunción_, de Madrid. C.12

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Hermanas Angélicas», de
Palencia. C.13

111.
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Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone In ins
cripción de una variedad de pataLa en el Registro de Varie
dades Comerciales. D.5

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone In ins
cripción de variedades de maíz en el Registro de Variedades
Comerciales. D.5

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de lechuga en el Hegistro de Variedades
Comerdales. D.5

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de juct'ía en el Registro de Variedades
COffiC'rdalcs. D.6

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de girasol en el Hegistro de Variedacles
Comerciales. D.a

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de dactilo en el Hegistro de Varie
dades Comerciales. D.6

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de cebolla en el Registro de Variedades
Comerciales. 0.6

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de cebada en el Registro de Variedades
Comerciales. D.6

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de calabaza en el Registro de Varie
dades Comerciales. D.6

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripdón de una variedad tle algodón en el Registro de Varic
dad('s Comerciales. 0.7

Orden de 9 de octubre de lflüG por la que se dispone la prórro
ga de inscripción de diversas variedades de distintas especies
en el H('gistro de Variedades Comerdales. D.7

Orden de 9 de octubre de lOnG por la que se dispone la rcins
cripeión de una variedad de alfalfa en el Registro. de Varie
dades Comerciales. D.7

Orden de 9 de octubre tic 1996 por la que se dispone el cambio
de denominaci6n de una variedad de melocotonero, inscrita
en el RegÜitro de Varicda(it's Comel'dales. B.7

Ordcn de 9 de octubre de 199G por la que se dispone el cambio
de d{'nominaeión de ulIa variedad de trigo blando, inscrita
en el Hegistro de Variedades Comerciales. 0.8

Orden de 9 de odubre de ]996 por la que se dispone sea
dada de br~ja una varil.-·t!ad de algod6n en el Registro de Varie
da(k's Comerciales. 0.8

Orden de 9 de octubre de 19nG por la que .'le dispone la ins
cripción de una variec1ad de veza comlm en el Registro de
Variedades Comerciales. D.8

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripd6n de una variNlad de tri¡.:o hlando en el Registro de
Variedades Comerchiles. 0.8

Orden de 9 de oetubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de tomate en el Registro de Variedalles
Comet'dules. 0.8

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripdón de una variedad de soja en el Registro de Varie<!a(les
Comerciales. D.8

Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripdón de variedades de remolacha azucarera en el Registro
de Variedades Comereiales. . 0.9
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Orden de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de ray grass italiano en el Registro
de Variedades Comerciales. D.9

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Drden de 30 de septiembre de 1996 por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del
día 6 de septiembre de 1996, en el que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo nÍlmero
1/251f1994, interpuesto por don Mariano Ca.o:;ado Abad. D.9

Orden de 30 de septiembre de 1906 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/258/1994, interpuesto por don
Mariano Casado Sierra. 0.9

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la qne se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre'
de 1996, en el que se dispone el cumplimientode la sentencia
dicL:1.dapor la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/741/1993, interpuesto por don
Ángel Carpio García. n.9

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contcncioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/39/1990, interpuesto por don
Elías Lorenzo Garda. D.lO

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contendo
so-administrativo nllmero 1/1.760/1991, interpuesto por don
Alfonso Palomero Gil. D.to

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dict1l.da por la Sección Sexta de la Sala de lo Cúntencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7.537/1092, interpuesto por don
Alfonso Palomero Gil. D.1O

Orden de 30 de sf'ptiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento" de la sentencia
dictrula por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso' contencio
so-administrativo número 1/7.532/1992, interpuesto por don
Jesús Utl'Hla Layna. 0.10

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del C(Jnsejo de Ministros del día 6 de septiembre
de Hl96, en el que se dispone el cumplimiento de la se'ntencia
dictada por la ,s('cción Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conteneio
so-administrativo número 1/6.568/1992, interpuesto por don
Jubo Aniola Mendiburu. 0.11
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Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/734/1994, interpuesto por don
Paulina Rodríguez Robles. D.l1

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Seccióq Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-a<iministrativo número 1/6.797/1992, interpuesto por don
Isidoro Francisco UndaArruza. 0.11

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de septiembre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/848/1993, interpuesto por don
Simón GonzáJez Ferrando. D.l1

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo 2.428/1994, interpuesto
por doña HerrniniaPaz García Causape. 0.12

MINISTERIO DE SANIDAD YCONSUMO

Sentencias.-Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentenciadictada por laAudien~
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.222/1993, interpuesto por .don Vicente Martín Parede
ro. D.12

Orden de 8 de octubre de 1996. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso~administrativonúmero
3/1.143/1993, interpuesto por don Amador Jenaro Abel Car
bajal Cocina. D.12

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso eontencioso-administrativo número 4/831/1993,
interpuesto por dofta Francisca Requis Marimón. 0.12

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispon~ el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 8/728/1995,
interpuesto por doña María Soledad Miguel García. 0.13

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 8/723/1995,
interpuesto por don Julio Antonio Álvarez GÓmez. D.13
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Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.200/1992, interpuesto por don Jacinto Escoll
Vidal y otros. D.13

Orden de 8 de octubre 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 contcncioso-administra~

tivo número 1.806/1994, interpuesto por don Gabriel Campoy
Rueda y don Augusto Hoyo Lao. 0.13

Orden de 8 de octubre 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 909/1994, interpuesto por don José Antonio Gar
cía Portas. D.14

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 46/1991, interpuesto por doña Marta Alzu
garay de Santiago. 0.14

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/623/1994; interpuesto por don
César Marqueño González. D.14

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraI\Jecos.-Hesolución de 25 de octubre
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
28 de octubre al 3 de noviembre de 1996, salvo aviso en
contrario. D.14

I

UNIVEj¡SIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 11 de octubre de 1996, de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se corrigen errores de la de 18
de julio de 1996, que ordena la publicación del Plan de Estu
dios ~e Licenciado en Bioquímica. 0.15

Universidad de La l.agu.nL Planes de estudio.':"Resolución
de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de La Laguna,
por la que se corrigen errores de la de 2 de octubre de 1995,
que'ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Licenciado en Física. 0.15

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de
La laguna, por la que se corrigen errores de la de 2 de octubre
de 1995, que ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Licenciado en
Fannacia. 0.16
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y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta en procedimiento abierto. II.B.1 20509

Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta en procedimiento abierto. II.B.I 20509
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General del Ejército del Aire por la
que se ahuncia la contratación pública de sUIllinistro por pro
cedimiento abierto. Expediente número 968.301. lI.B.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de transporte de personal de los
centros penitenciarios de Villabona (Asturias) y Picassent (Va
lencia)_ J1B.2

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de los
centros penitenciarios dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, distribuidos en once lotes.

11.8.2

MINIS:rERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación de las obras que se citan. Il.B.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta. por procedimiento abierto, trami
tación ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza,
temporada 1997, en diversos inmuebles patrimoniales, en explo
tación, sitos en Madrid. JI.B.3

Resolución de la -Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncia subasta pública,
por el procedimiento abierto, para adjudicar las obras de refonna
y ampliación de la Oficina de Empleo de Granollers. JI.B.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Zaragoza por la que se convoca licitación. por
el procedimiento ,abierto. mediante concurso público. para la
contratación del servicio de limpieza de todas las dependencias
de la provincia, con tramitación ordinaria del expediente admi
nistrativo. I1B.3

20509

20510

20510

20510

20511

20511

20511

Resolución de la Dirección Provincial del· Instituto Nacional
de la Seguridad Sociál en Alicante por la que se convoca con
curso del expediente número 397/1996, mediante procedimiento
abierto. tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza de los locales ocupados por sus agencias, centros
de atención e información y equipo de valoración de incapa
cidades. II.BA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
el concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de los sistemas de clima en la sede de este organismo para
1997. II.BA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para la realización de un estudio sobre
la situación actual de las instalaciones públicas de depuración
de aguas residuales y elaboración de una estrategia para la gestión
de los sistemas de saneamiento existentes en el Principado de
Asturias. Il.B.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se
convoca concurso de máquina compactadora trituradora de resi
duos sólidos urbanos para el vertedero controlado de Uribe
Kosta. Il.B.5

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos)
por la que se anuncia concurso de consultoría y asistencia.

II.B.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
en edificios universitarios. I1.B.5

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 20514 Y20515) 11.8.6 YII.B.7

20512

20512

20512

20513

20513

20513

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con
curso del expediente número 396/1996, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza de su edificio sede para el ejercicio 1997. 1I.B.3 20511

c. Anuncios particulares
(Página 20516) JI.B.8
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