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Designadones.-Real Decreto 2312/1996, de 31 de
octubre, por· el que se designa a don Carlos Díaz Val·
cárcel Embajador de España en la República de Nica-
ragua. A.S 3330S

Real Decreto 2313/1996, de 31 de octubre, por el
que se designa a don Antonio Ortiz García Embajador
de España en la Representación Permanente de España
ante la Oficina de la Organización de las Naciones
Unidas y los Organismos Internacionales, con sede en
Viena. A.S 3330S

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resolución de 26 de julio de 1996, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,. por
la que se declara nula parcialmente la Resolución
de 28 de septiembre de 1995, estimatoria del recurso
ordinario formulado por doña Josefina Lorente Cerri·
110. A.9 33309

Nombramientos.-Resolución de 27 de septiembre
de 1996, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña María Dolo
res Íñiguez Ibáñez Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Dibujo». A.9 33309

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Apolonia Martínez Nadal
Profesora titular de Univers"idad, del área de conoci-
miento de «Derecho Mercantill). A.9 33309

Resoludón de 1 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María Luisa Hodgson Torres Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
,Dibujo,. A.9 33309

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud del
concurso, a don José Luis Sánchez de la Rosa Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Física Aplicadal). A.9 33309

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud del
concurso, a doña Gloria Díaz Padilla Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia
Medieval,. A.10 33310

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Leslie Carolina Bobb Wolff Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Filología Inglesall. A.I0 33310

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Fernando Luis Rosa González Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Física Aplicada». A.10 33310

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud del
concurso, a don Juan Fernando Castro de Paz Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolan,. A.I0 33310

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Pedro Sosa Also Profesor
titular de Universidad, del área. de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporah. A.10 33310

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Rodríguez Díaz
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Comercialización e Investigación de Mercados».

A.11 33311

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Magdalena Cas
taño Trujillo Profesora titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas,. A.11 33311

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Ismael Ripoll Ripoll Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnologia de Computadores", adscrita al departa
mento de Ingeniería de Sistemas, Computadores y
Automática. A.11 33311

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Marcos Herminio Giménez Valentín Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Fí
sica Aplicada», adscrita al departamento de Física Apli·
cada. A.11 33311

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Pilar Roig Picazo Catedrática de Universidad del área
de conocimiento de «Pintura», adscrita al departamento
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

A.12 33312

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Roberto Agustín Vivó Hernando Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Lenguajes y Sis
temas Informáticos", adscrita al departamento de Sis-
temas Informáticos y Computación. A.12 33312

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan José Ruiz Marín Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Máquinas y
Motores Térmicos», adscrito al departamento de Inge-
niería Energética y Mecánica de Fluidos. A.12 33312

Resolución de 8 de octubre de 19.96, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Gabriel Bravo Aranda Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Ingenieria de
la Construcción», adscrito al departamento de Inge-
niería del Diseño. A.12 33312

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Psi
cología Evolutiva y de 1a Educación», departamento
de Psicologia Evolutiva y de la Educación, a doña María
Belén Bueno Martínez. A.12 33312

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Francisco José Contreras Peláez, Pro
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de "Filosofía del Derecho, Moral y Políticall, adscrita
al departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Polí-
tica. A.12 33312

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Univer·
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titula-res de Escuela UniversItaria. A.13 33313

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. A.13 33313

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Manuel Burón Caba-
llero Profesor titular de Universidad, área de conoci·
miento de «Máquinas y Motores Térmicosll. A.13 33313
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Resolución de 11 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Emilio Meroño de Larriva
del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica,
Geodesia y Fotogrametría», en virtud de concurso.

A.13

Resolución de 15 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan. A.13

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de «Biología Ani
mal» a doña Luisa Maria Díaz Arancla. A.14

Resolución de 18 de octubre de 1996. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por lo que
se nombra a don José Cerezo Mir Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Derecho Penal».

A.14

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Almena, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a los aspirantes que se indican.
en las áreas de conocimiento que se relacionan. A.14

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Lepe (Huel
va), referente a la conv_ocatoria para proveer varias
plazas. A.15

Resolución de 17 de septiembre de: 1996. del Ayun
tamiento de Catoira (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. A.15

Resolución de 2 de oétubre de 1996. del Ayuntamiento
de Alanis (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.15

Resoludón de 2 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente al nuevo plazo
de presentación de: instancias en la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

A.16

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado general de Obras y
Servicios. A.16
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Resolución de 15 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Auxiliar de Administración
General. B.1

UNlVERSIDADES

Cuerpos docentes UlÚversitarios.-Resolución de 26
de septiembre de 1996; de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. por la que se corrigen errores
de la de 21 de agosto que convoca a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. B.l

Resolución de 3 de octubre de 1996 por la que se
corrigen errores de la de 29 de julio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que habrán de resolver
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. B.2

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombran nuevos
Presidentes, titular y suplente, de la Comisión que ha
de resolver el concurso· para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Periodismo», convocada por Reso
lución de 24 de marzo de 1995. 8.2

Resolución de 15 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se anula la
convocatoria de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria de Fisioterapia. B.2

Escala de Ayudaotes de Archivos. BlbUotecas y
Museos de la Universidad de La Laguna.-Resolución
de 27 de septiembre de 1996, de la Universidad de
La Laguna, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la
provisión de plazas de la Escala de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de este organismo, se hace
pública la relación de admitidos y excluidos y se señala
fecha de comienzo de los ejercicios. B.l

Escala AwdHar de la Universidad Autónoma de
Madrid.-Resolución de 22 de octubre de 1996, de
la.Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nom·
bran nuevos miembros del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxi
liar de esta Universidad. B.2

33317
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33318

33318

33318

33317

33318

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia, dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.493/1994, interpuesto por doña Teresa
Martín-Portugués Mora. 8.3

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de ToreJló (Barcelona), réferente" a la adjudicación de
una plaza de Peón de Limpieza y Residuos. A.16 33316

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Contabilidad. A.16 33316

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.16 33316

Resolución de 8 de octubre de 1996. del Ayuntamiento
de Vilafranca del Penedés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. A.16 33316

111. Otras disposiciones

33319
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Sentencias.-Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencios(}-Adrninistrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección Segunda),
Sevilla, dictada en el recurso de apelación número 2.745/1988,
interpuesto por el Abogado del Estado. B.3

Resolución de 16 de octubre DE 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de las Islas Baleares (Palma de Mallorca),
dictada en el recurso número 1.691/1994, interpuesto por don
Diego González Carrión. 8.3

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta) dictada en el recurso número
582/1993, interpuesto por don Pedro Celdrán Martínez. 8.4
Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento' de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta) dictada en el recurso núme
ro 1.033/1994, interpuesto por don Luis Fernando Díez
Melero. B.4
Resolución de 16 de octubre DE 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admíiüstrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta) dictada en el recurso número
1.118/1992, interpuesto por don Enrique Núñez GÓmez. B.4

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Subsecretaría
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de, lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta) dictada en el recurso número
1.064/1992, interpuesto por don Manuel Mellado Valver
de. 804

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA

Beneficios fiscales.-orden de 18 de septiembre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa -Hermanos Mari Mayans, Sociedad Anónima
Laboral~. 8.4
Orden de 10 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 .Refrigeración Industrial Olid, Socie
dad Anónima Laborah, con fecha 29 de octubre de 1993. 8.5

Orden de 10 de octubre de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, modificada por la Ley 43/1995, de
27 de diciembre y en la disposición adicional cuarta· de la
Ley 29/1991, de 16 de di~.iembre,a la empresa .Pimesal Pisuer
ga Montajes Eléctricos, Sociedad Anónima Laboral~ 8.5

Orden de 15 de octubre de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, modificada por la Ley 43/1995, de
27 de diciembre, y en la disposición adicional cuarta de la
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Euroiscar,
Sociedad Anónima Labora". B.5
Orden de 15 de octubre de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 ,de abril, modificada por la Ley 43/1995, de
27 de diciembre, y en la disposición adicional cuarta de la
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Feremed,
Sociedad Anónima Laboralo. 8.6

Entidades de seguros.-orden de 3 de septiembre de 1996
de revocación a la entidad .La Estrella, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros. de las autorizaciones administra
tivas para operar en los ramos de crédito y decesos y posterior
inscripción en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras del acuerdo de revocación de las referidas auto
rizaciones administrativas. 8.6
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Orden de 4 de septiembre de 1996 de autorización para operar
en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas a la entidad
.Compañía Aseguradora Banesto Seguros, Sociedad Anóni
ma.. B.7

Orden de 19 de septiembre de 1996 de autorización de la
cesión parcial de cartera consistente en la cesión por parte
de la entidad .Segur Caixa, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros. de la totalidad de la cartera de pólizas de segu
ros en España, en la modalidad denominada .Seguro Colectivo
de Amortización de Créditos. (SEVlAM) a la entidad .Vida
Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.. 8.7

Orden de 19 de septiembre de 1996 de autorización a la enti
dad .La Patria Hispana, Sociedad Anónima de Seguros y Rea
seguros. para operar en el ramo de defensajuridica. B.7

Orden de 19 de septiembre de 1996 de revocación de la auto
rización administrativa para operar en el ramo de enfermedad
a la entidad .Atiantis Compañía de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima. y de inscripción en el Registro Adminis
trativo de Entidades Aseguradoras del acuerdo de revocación.

B.7

Orden de 19 de septiembre de 1996 de extinción y cancelación
de la inscripción del Registro Administrativo de Entidades
Aseguradoras de la entidad .Médica Ibérica, Sociedad Anó
nima. (en liquidación). B.7

Orden de 19 de septiembre de 1996 de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad .GDS-Pensiones, Socie
dad Anónima de Seguros y Reaseguros» (en liquidación). 8.8

Orden de 19 de septiembre de 1996 de extinción y cancelación
de la inscripción del Registro Administrativo de Entidades
Aseguradoras de la entidad .Central Sanitaria, Sociedad Anó
nima. (en liquidación). B.8

Orden de 4 de octubre de 1996 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada .Día del Haber del Montepío del Cuer
po Pericial de Aduanas., en liquidación (P-12). B.8

Orden de 4 de octubre de 1996 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada .Montepío del Cuerpo Administrativo
de Aduanas., en liquidación (P-2386). B.8

Orden de 8 de octubre de 1996 de cesión de cartera del ramo
de vida de la entidad .Hermes, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros_, a la entidad Assicurazioni Generali, S. P.' A.,
Delegación en España de Sociedad Italiana de Seguros, y revo
cación del, ramo de vida a la entidad .Hermes, Sociedad Anó
nima de Seguros y Reaseguros.. B.9

Lotería Nacional.-Resolución de 26 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 7 de noviembre
de 1996. B.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión al Tribunal Supre
mo del expediente administrativo relativo al Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva
redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos. B.IO

Sentencias.-Resolución de l1de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 747/1996, interpuesto por el Letra
do don José Manuel Dávila Sánchez, en representación y
defensa de la Coordinadora Independiente del Cuerpo Espe
cial de Instituciones Penitenciarias (Coordinadora ICE).

B.10
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Resolución de 14 de octubre 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-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en .el recurso contencioso-administrativo número
3/1.717/1993, interpuesto por don José Francisco Montes
Santos.' B.11

Resolución de 14 de octubre 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-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 3/1.705/1993, interpuesto por don
Jesús María Fernández GÓmez. B.I!

Resolución de 14 de octubre-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-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 3/1.715/1993, interpuesto por don
Cecilio Bravo Jiménez. B.l1

Subvenciones.-Resolución de 21 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a corporaciones locales,
para atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de)emergencia, ~atástrofe y calamidades públi~as,
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 18· de marzo
de 1993. B.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-0rden de 1 de octubre de 1996 por la que se corrigen
errores de la de 3 de junio de 1996 por la que se conceden
ayudas a la edición de libros españoles para 1996. 8.12

Sentencias.,-Resoluciónde 17 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se publi
ca el fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten~

cioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacio
nal, relativa al recurso interpuesto por doña Amelia Ortiz
Montoya. B.12

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Octava, de la Audiencia Nacional, relativa
al recurso interpuesto por doña Balbina Sabin GÓmez. B.12

Resolución de 24 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional, relativa
al recurso interpuesto por doña Josefa del Mazo· del
Mazo. 8.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de tra.bajo.....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 Convenio Colectivo de la .Compañía Hispa
~o:-Marroquíde Gas y Electricidad, Sociedad Anónima». 8.13

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto de la revisión salarial
del Convenio Colectivo Nacional para el Comercio de
Distribuidores de Especialidades y Productos Farmaceúti
coso 8.15
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Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispOne la inscripción
en el Registro y publicación del Convehio Colectivo y Acuerdo
de Previsión Social de la Sociedad General de Autores y
Editores. B.16

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y posterior publicación del Convenio Colectivo
Estatal de Enseñanza y Formación no Reglada. C.6

Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Acta con la revisión salarial
del Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de
la Administración de .Justicia. C. ~1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 8 de
octubre de 1996 sobre cesión de participación en los permisos
de investigación de hídrocarburos denominados .Illa Cies 1
e .Illa eies 2., situados en la zona C, subzona b), frente a
las costas de la provincia de Pontevedra. C.12

Sentencias.-Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 2.406/1991, del Tribun,al
Superior de Justicia de Madrid, interpuesta: por .Ebara Emica,
Sociedad Anónima". C.12

Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 720/1994, de la Audiencia Nacio
nal, intérpuesta por .Oxaquim, Sociedad Anónima.. C.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 10 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de -la estructura de
protección marca .VIad., modelo BK UR IV, tipo cabina con
dos puertas, válida para los tractores que se citan. C.13

Resolución de J7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la' estructura de protección marca .Man
silla., modelo Explorer, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. C.13

Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Man
silla., modelo Valmet 1180, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tract'ores que se citan. C.13

Sentencias.-Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por la Ajldiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 519/1994, interpuesto por
doña María Luisa Bermejo Zorrilla. C.13

Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru
ña), en el recurso con,tencioso-administrativo número
4.504/1994, interpuesto por doña María Mila~os Varela
Vidal. C.13

Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 499/1994, interpuesto por doña Mercedes
Mesa Simal. C.14
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Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se d1spone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.456/1990, interpuesto por la Comunidad de
Regantes de la Acequia de Favara. C.14

Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 47.179, promovido por don Francisco Castellví
Llatas. C.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Sentencias.-0rden de 17 de octubre de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso.-administrativo número 3/1.710/1993,
promovido por don Luis CiIler López. C.14

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 942/1989, pro
movido por don Francisco Javier Acedo Carrera. C.15

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contendoso-administrativo número 520/1993, pro
movido por don Agustín Miguélez Posada. C.15

Orden de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por laSala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.145/1987,
promovido por don José María Castillo López. C.15

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurSo de apelación
número 6.316/1991, promovido por don José María Castillo
López. C.16

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 2.911/1992, promovido por don Francisco Javier Ace
do Carrera. C.16

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/56/1994, promovido por don
Ignacio Guzmán Garrido. C.16

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/70/1994, promovido por doña
Alba Villar Rey. C.16

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/972/1994, promovido por
doña María del Carmen Bris Gallego. D.l
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Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.356/1994, promovido por
don Ángel Garcia Martín. D.l

Orden de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone la
pubHcación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.552/1994, promovido por
doña Mercedes Moreno Estringana. D.l

Orden de 17 de nctubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/967/19'95, promovido por don
Jacinto Cano Leal. D.2

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/806/1994, promovido por don
Francisco Javier Perucho Lizcano. D.2

Orden de 17 de octubre 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-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/958/1994, promovido por
doña María Ángeles Jiménez Braojos. D.2

Orden de 17 de octubre de 1996 por la que sé dispone, para
general conOcimiento y cumplimiento, el fallo de la sentencia
dict-ada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo
número 3/1.922/1993, promovido por doña Hipólita Garcia
Sánchez. D.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 21 de octubre' de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.104/1993, interpuesto por don José Andrés Mendo Vida!.

D.3

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/504/1994, interpuesto por doña Encarnación Jiménez
Mas. D.3

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.834/1993, interpuesto por don José Manuel Bombín Mín
guez. D.4

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1.550/1993, interpuesto por doña Ana María Redondo
Astorga. D.4

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
5/355/1994, interpuesto por doña Trinidad Fernández
Müñoz. D.4
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Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso~administrativd número
5/354/1994, interpuesto por doña Ascensión Alonso Caña
das. D.4

Orden de 21 de octubre 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-administra
tivo número 2.010/1994, interpuesto por doña Carmen López
Roa y doña María Jesús Ayllón Arquero.' DA

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
5/204/1994, interpuesto por doña María Jesús Salinas Lobe
ra. D.5
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BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 31 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 4 al 10 de noviembre de 1996, salvo aviso en con
trario. D.5

UNIVERSIDADES
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de corrección de errores de la
Resolución de 9 de febrero de 1993 por la que se publica
el plan de estudios para la obtención del título de Diplomado
en Trabajo Social. D.5
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Resolución de la Delegación provincial de Valencia por la que
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser
vicios Penitenciarios por la que se anuncian concursos públicos
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, núme.
ro 11111996, para la contratación de suministro de material
sanitario para el centro de atención a minusválidos fisicos de
Leganés. n.B.IO

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Leganés del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que
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110/96, para la contratación de suministro de material de lim
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nes. H.B.ll
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Leganés del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que
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ro 109/1996, para la contratación del suministro de víveres
para el centro de atención a minusválidos fisicos de Leganes.
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Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursOs abiertos de suministros que
se citan. II.B.l1

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
que se citan. II.B.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Il.B.12

Resolución de ·la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de la· asistencia
técnica. n.B.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. n.B.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente por la Que se anuncia la licitación de un contrato
por el sistema de procedimiento abierto (clave: 97009). II.B.13
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Resolución del C'~ntrode Recuperación de Minusválidos Rsicos
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Salamanca por
la que se convocan concursos pú,blicos, por procedimiento abier
to, para la contratación por consultoria y asistencia de los cursos
y programa de Educación Física a desarrollar durante 1997.
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