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A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Sevilla González
Catedrática de Universidad en el área de conocimiento
de .Historia del Derecho y de las Instituciones». 8.3 34215

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Real Decreto 2279/1996, de 25 de octu
bre, sobre resoludón de concurso para provisión de
destinos en el Ministerio Fiscal. B.1 34213

M1NISTERlO DE DEFENSA

Nombramíentos.-Orden de 7 de noviembre de 1996
por la que se nombra al Capitán de Navio del Cuerpo
General de la Armada, Escala Superior, don Celso
Manuel López Cornejo Delegado de Defensa en la pro-
vincia de Cádiz. B.1 34213

UNIVERSIDADES

Nombramíentos.-Resolución de 10 de octubre de
1996, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Bernardo Her
nández Ruiz Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de .Psicologia Social.. B.1 34213

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Plácida Rodriguez Hernández Pro
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento
de .Fisica Aplicada.. B.2 34214

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Esteban Sola Reche Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de 'Derecho
Penal». B.2 34214

Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Catedrática de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de .Enfermería., del Departamento de Enfer-
mería, a doña Maria del Pilar Pavón Belinchón. B.2 34214

Resol,,, ¡"" de 17 de octubre de 1996, de la Univer
sid.ul LClIllJllutense de Madrid, por la que se nombra
a dun ÁIVill" Buj Gímeno Catedratico de Universidad
d.'1 área de conocimíento de .Teoría e Historia de la
Educación- B.2 34214

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesord titular de Universidad del área de conoci
miento de .Química Inorgánica., del Departamento de
Quimica Inorgánica, a doña Maria de los Ángeles Sán-
chez González. B.2 34214

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria Antonia Vega González Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Psicologia Evolutiva y de la Educación.. B.3 34215

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Belén Hernández Garde
Profesora titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de .Derecho Financiero y Tributario•.

B.3 34215

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de .Economia Apli
cada. a don Miguel Ángel Diaz Mier. B.3

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don José Antonio Puértolas Rafales.

B.3

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de .Funda
mentos del Análisis Económico., del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Ins
tituciones Económicas, a doña María Consuelo Pazó
Martínez. B.4

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad a don Francisco Javier Garcia
Marco. B.4

B. Oposiciones y concursos

ADMlNISTRACIóN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de
octubre de 1996, de la Diputación Provincial de L1eida,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.5

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Villa del Rio (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agentes de la Policia Local.

B.5

Resolución de 8 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

B.5

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo. B.5

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policia Local.

8.6

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo, Jefe de
Negociado. 8.6

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policia Local.

B.6

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policia Local.

B.6
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Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de BIanes (Girana), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 8.6 34218

Resolución 'de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girana), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo. Jefe de
Negociado. B.6 34218

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girana), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo. 8.6 34218

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta·
miento de Slanes (Girana), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero. 8.6 34218

Resoluci6n de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girana), referente a la ~onvocatoria

para proveer una plaza de Educador Especializado.
B.6 34218

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Almacenero. B.7 34219

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Ulldecona (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guarda de Campo.

B.7 34219

Resolución de 10 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Villena (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Trabajador familiar. B.7 34219

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Canals (Valencia), referente a la adjudica-
ción de una plaza de Alguaoil-Agente notlficador. B.7 34219

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Peón de Servicios Múltiples.

B.7 34219

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Mugardos (La Coruña), referente a la adju-
dicación de una plaza de Aparejador municipal. B.7 34219

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Pedrezuela (Madrid), referente a la adjudi
cación de una plaza de Empleado de Servicios Múl-
tiples. B.7 34219

Resolución de 16 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Benetússer (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local. B.8 34220

Resolución de 16 de octubre- de 1996, del Ayunta
miento de Chilches (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.8 34220

Resolución de 16 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Madrigalejo (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. B.8 34220

Resolución de 17 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de El Vendrell (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.9 34221

Resolución de 17 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Les Borges Blanques (Lleida), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
administrativo. B.9 34221

Resolución de 18 de octubre de 1996, del Ayunta·
miento de Getafe (Madrid), referente a la lista de exclui
dos, Tribunal y fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Bombero-Conductor.

B.9 34221

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar de la Universidad de Córdoba.-Re
solución de 18 de octubre de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se declara aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Auxiliares y se modi
fica la composición del Tribunal que ha de juzgar
dichas pruebas. 8:9 34221

Fundonario8 de la Administración del Estado.-Re
solución de 18 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se declara concluido el pro~

cedimiento y desierta la plaza de Asesor juridico de
esta universidad. B.I0 34222

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 14 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Santa Pola (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local. • B.7 34219

Resolución de 15 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Lebrija (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 8.8 34220

Resolución de 15 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Soria, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Letrado Asesor. B.8 34220

Recursos.-Resolución de 25 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 3/2.077/1996, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. • Rll

Resolución de 25 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 3/2.082/1996, interpuesto ante la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. B.l1
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Resolución de 25 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 eontencioso-ad
ministrativo numero 3/2.080/1996, interpuesto aote la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. B.II

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Dirección General
del Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso· contencioso-ad
ministrativo número 3/2.083/1996, interpuesto ante la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contenci05o-Administrativo de
la Audiencia Nacional. B.I!

Resolución de 25 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 3/2.081/1996, interpuesto ante la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. B.12

Resolución de 25 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 numero 3/2.078/1996, interpuesto ante la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. B.12

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.-Real Decreto 2298/1996, de 25 de octubre, por el
Que se indulta al que fue caballero legionario del Ejército
de Tierra don Luis del Hoyo Ballesteros: B.12

Real Deereto 2299/1996, de 25 de o<:!.ubre, por el que se indulta
al que fue caballero legionario del Ejército de Tierra don
Andrés Fernández Gallo. RI2

lleal Decreto 2300/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
al que fue caballero legionario del Ejército de Tierra don José
Luis Soriano Ramírez. B.12

Real Decreto 2301/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
al que fue soldado del Ejército de Tierra don Rafael González
Arranz. B.13

MlNISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Recursos.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 7/739/1996, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). B.13

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo numero 3/1259/1996, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Sección Tercera). B.13

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 03/0001288/1996, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia
Nacional (Sección TellCera). B.13

Resolución de 21 de oetubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en 'el recurso contenciü-c
so-administrativo número 03/0001306/1996, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Tercera). B.13
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Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1.287/1996, interpuesto ante la
Sala de lo Contcncioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Sección Tercera). B.13

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 03/0001312/1996, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Tercera). ll.14

Sentencios.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la Sentencia dietada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
1.590/1994, interpuesto por don José Antonio Ortubia Ron
cero. B.14

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal, de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dietada por la Sala
de lo ContenciostrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo
número 859/1992, interpuesto por don Eleuterio Pérez
López. B.14

¡¡esolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la Senlenci:¡. dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia en el recurso contencioso-administrativo
número 2.214/1994, interpuesto por don Claudio Sebastián
Sienes. B.14

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el recurso contenciostradministrativo
número 858/1992, interpuesto por don Celso Marcote
Suárez. 1J.14

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para gener8J. conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunai Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.983/1994, interpuesto por don Juan Ferre
Frances. B.15

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administratlvo del Tribunal Superior de
Justicia de· Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.913/1994, interpuesto por doña María Elvira Repa
raz y Alonso. B.15

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.431/1994,
interpuesto por don Francisco Andrés Villaplana y
otros. B.15
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Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso cuntencioso-administrativo número 165/1995,
interpuesto por doña María Amparo Cebrián Romano. B.15

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.621/1994, interpuesto por don Alfonso Javier Nates
Miranda y otros. B.16

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatql de Administración Tributaria., por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
.Justicia de Madrid en el recurso contencioso--administrativo
número 1.935/1994, interpuesto por doña María San Pedro
Garda. 8.16

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso--administrativo
número 2.488/1994, interpuesto por doña. Eloísa Trujillo
Malina. B.16

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso--administrativo número 2.373/ W94, interpuesto por don
Juan Antonio Ferrándiz AlamanzÓn. 8.16

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
"de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.545/1994, interpuesto por doña Petra de
Toledo Carretero. C.1

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso--administrativo
número 2.188/1994, interpuesto por don Francisco Celso Gon
zález González. C.1

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso--administrativo número 1.940/1994,
interpuesto por don Santiago Blanco Bravo. C.1
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Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administratión Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 701/1994,
interpuesto por doña María Teresa Marina López. C.1

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, 'del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contendoso--administrativo número 255/1993,
interpuesto por don Juan José Fernández Madrid. C.2

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
mmplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2. J6:3/ 1994, interpuesto por don
José Luis Martínez GÓmez. C.2

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia ~;statal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.963/1994, interpuesto por don José Luis de la Vega
Fernández y otros. C.2

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agenda Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contendoso--Administrativo, en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencio
so--administrativo número 1.878/1994, interpuesto por don
Carlos Alberto Doval Aragón. C.2

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.023/1994, interpuesto por doña Carmen Jorro Blan
co y otros. C.3

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agenda Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativodel Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo
número 1.813/1994, interpuesto por don Francisco Javier
González Molero. C.3

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la DirecCión General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.912/1994, interpuesto por don José Manuel Puga
Cabajo. C.3
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Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencloso-Admlnistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.718/1994, interpuesto por doña Rosario Rey Arnaiz
Yotros. C.3

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.030/1994, interpuesto por doña María Jesús Calvo
Jimenez. C.4

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1960/1994, interpuesto por don Jase María Teso
Vilar. CA

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.286/1994, interpuesto por doña Maria del Carmcn
Caldcrón Palacios. CA

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.223/1994, interpuesto por doña Mercedes Qrtiz
Sánchez. CA

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.895/1994 y acumulados 1.896 y 1.897/1994, inter
puesto por doña Pilar Ramos Díaz-Guerra y otros. C.5

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaría, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.727/1994, interpuesto por doña Manuela Clemente
Jiménez. C.5

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
nÚmero 2.338/1994, interpuesto por doña Maria de los Ánge
les Cuesta Herranz y otros. C.5

Rcsolución de 21 de octubre de 1996, dc la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contcncioso-administrativo
número 2.371/1994, interpuesto por doña María Dolores Ara
cama Torres. C.5
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Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.863/1994, interpuesto por doña Mercedes Querol
Malina y otros. C.6

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada. por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior dc
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.916/1995, interpuesto por doña Agustina Zalve León
y otros. C.6

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Conténcioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
números 2.065/1994 al 2.068/1994, interpuesto por doña Tere
sa Fernández Buances Yotros. C.6

Resolución de 21 de octubre dc 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo dcl Tribullal Superior de
Justicia de Madrid en el'recurso contcncioso-administrativo
número 1.725/1994, interpuesto por doña Mercedes Masilo
rens Pages. C.7

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conoCimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 415/1994,
interpuesto por don Pedro Luis García Montilla. C.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 16 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 empresa t1Sematic, Socie
dad Anónima.. C.7

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extrlUljeros.-Resolución de 8 de noviembre
de 1996, del Banco de España, por la que sc hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
11 al 17 de noviembre de 1996, salvo aviso en contrario. C.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA·LA MANCHA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 7 de octubre de
1996, de la Dirección Gcneral de Cultura de la Cons<;jería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente a la Universidad del Car
denal Lorenzana, localizado en Toledo. C.12
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Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés eultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al Convento de las Agustinas Calzadas de la Purísima Con
cepción (Gaitanas), localizado en Toledo. C.14

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Cultura, de la Consejeria de Educación y Cultura, por la que
se incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con
la categoria de monumento, el irunueble correspondiente al con
vento de la Purísima Concepción, localizado en Toledo. C.16

34242

34244

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de
4 de octubre de 1996, de la Universidad de Granada, por
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que se impartirá
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de Granada, dependiente de esta Universidad. 0.2

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dios.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
el plan de estudios de Ingeniero de Telecomunicación, impar
tido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación, dependiente de esta Universidad. D.15
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IIAA 21376
IIA,7 21379·

A. Suba~asyconcu~osdeobras

y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un
minimo de 22.223 equipos de vestuario. destinado a objetores
de conciencia que realizan la prestación social sustitutoria de
la Dirección General de Objeción de Conciencia. II.A.8 21380

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de una póliza de seguros
de vida y accidentes para el colectivo de objetores de conciencia
que. realizan la prestación social sustitutoria de la Dirección
General de Objección de Conciencia. I1.A.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia por la que
se publica la adjudicación del concurso público convocado por
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia de fecha 28 de marzo de 1996.

I1.A.8

Resolución de la Secretada de Estado de Justicia por la que
se publica la adjudicación de la subasta abierta convocada por
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia de fccha 28 de marzo de 1996.

I1.A.8

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Estado Mayor dcl Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. lI.A.S

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras, tramitación anticipada.

I1.A.9

Resolución dc la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. I1.A.9

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.· Región
Militar Pirenaica Odental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 25 de jwúo de 1996
(.Boletín Oficial del Estado. número 133. de 1 de junio
de 1996). sobre la adjudicación del suministro de productos
alimenticios, tercer trimestre de 1996, con destino a la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales dc Jaca (Huesca).

U.A.1O

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.· Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 25 de junio dc 1996
(<<Bolclin Oficial del Estado» número 125. de 23 de mayo
dc 1996). sobre la adjudicación del suministro de productos
alimenticios, tercer trimestre de 1996. para la Academia General
Básica de Suboficiales de Talam (Lleida). n.A 10

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.· Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 25 de jwúo de 1996
(<<Bolctin Oficial del Estado» número 133, de 1 de junio
de 1996), sobre la adjudicación del suministro de productos
alimenticios. tercer trimestre de 1996, con destino a la Brigada
de Cazadores de Montaña XLJI (Huesca) I1.A.IO

Resolución de la Mesa de Contratación de la base aérea de
Cuatro Vientos por la que se hace publica la adjudicación del
concurso de instalación de lineas para U. P. S. y grupos elec
trógenos del CECAF correspondiente al expediente 960061.

JI.A.1O

Resolución dc la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 967224. U.AIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las óbras que se citan.

H.A.1O

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección Geneml de Planificación y Servicios
Penitenciarios por la que se anuncia concurso público abierto
para la adjudicación de los servicios que se citan. U.A.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de servicios que se
citan. II.A.U
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Resolución de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa por la que se hace pública la resolución
del contrato de servicios a la empresa dntemational House
Madrid. Sociedad Anónima» y se adjudica a Séjours Intema
tionaux Lingüistiques et Culturels. JI.A.II

Resolución del Conscjo Superior de Deportes por la quc se
hace público la adjudicación de las obras de acondicionamiento
y reforma en el piso 6.° de la calle Ferraz, número 16, de
Maddd. U.A.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace público la adjudicación de las obras de refonna de accesos
y garaje del edificio central del Consejo Superior de Deportes.

UAI2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por diferentes unidades de los servicios centrales del
Mínisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Maddd. durante 1997. JI.A.12

Resolución de la Tesoreria General de la Seguddad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, número
97/2412. para la contratación del servicio de mantenimiento
del sistema de cableado para voz/datos de las· dependencias
de los Scrvicios Centrales de la Tesoreda General de la Seguddad
Social para 1997. I1.A.l2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria dcl concurso abierto núme
ro 97/2416 para la contratación del servicio de vigilancia de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguddad
Social de Vizcaya para 1997. II.A.12

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Valencia, sitos en la calle San
Vicente, 83·85. durante 1997. U.AI3

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieia de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo. Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Lleida:, sitos en avenida de Cata·
lunya. 2, y por la Inspección Provincial de Trab'lio y Segulidad
Social de Lleida. sitos en la avenida dcl Segre. 2. durantc 1997.

1I.A.13

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza· de los locales
ocupados por la Dirección Provincial dc Trabajo. Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Salamanca, sitos en la calle Dimas
Madariaga. 3:5, durante 1997. I1.AI3

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trab'lio, Seguddad
Social y Asuntos Sociales de La Rioja, sitos en la avenida
Pio XII. número 33. de Lo~ ,ño. durante 1997. II.AI4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del HospitaJ Central de Asturias por la que se anuncia
convocatoria de concursa abierto que se cita. 1I.A.14

Resolución del Hospital «Valle del Nalóu>. dc Riaño-Langreo.
por la que se COr!voca el concurso abierto 1/97 de tramitación
anticipada. I1.AI4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrdto
del presupuesto 1/96 para adquisición de una máquina retroex
cavadora para el abastecimiento de agua a la zona gaditana
(Cadiz). clave: CA(ZG)-889. 1I.A.14
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Ordenación del Tenitorio por
la que se acuerda convocar concurso para los trabajos de «Re
dacción del documento defmitivo del Plan Tenitorial Sectorial
de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Vertiente
Cantábrica recayentes en Vizcaya, ÁJava y Gipuzkoa. lote 1:
Vizcaya y Álava, y lote 2: Gipuzkoa». I1.A.15

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras
de construcción del tramo Ansio-Santa Teresa de la linea 2
del ferrocarri1 metropolitano de Bilbao, (expediente C.C.e.
númeroCOI/37/1996). 1I.A.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Direcció~ General de 'Recursos Económicos
del SERGAS por la que se anuncia concurso público para la
contratación de las obras de construcción del Hospital Comarcal
del Salnés en Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), mediantc pro
cedimíenlo abierto y trámite de urgencia. . U.A. 15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de suministro de prótesis trau
matológicas para el hospital «Monte N aranco». 1I.A.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21387

21387

21387

21388

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la Que se anuncia
la licitación del concurso convocado para la contratación del
servicio de limpieza de centros escolares y dependencias muni·
cipales. JI.A.16

Resolución del Ayuntamiento de Roses (Girona) por la que
se anuncia concurso público. por el procedimiento restringido.
para la adjudicaci(m del contrato de suministro del sistema infor
mático municipal (maquinaria y programas) para la renovación
del sistema informático municipal. II.B.l

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria, mediante el procedimiento abieI10 por concurso
público, para la adquisición del suministro de seis motocicletas
para la Policia Local. II.B.I

Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios
Hidraúlicos y Tratamiento de Residuos del Área Metropolitana
de Barcelona por la que se anuncia que se declara desierto
el concurso abierto convocado para la contratadón del sumi~

nistro de tres camiones para el. servicio de recogida selectiva
de envases y embalajes. de acuerdo con 10 previsto en el artículo
89 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y la cláusula 9 del pliego de condiciones económico·adminis~

trativas particulares que rigen el mencionado concurso. II.B.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del contrato que se indica.

1I.B.2

21388

21389

21389

21390

21390

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
la contratación. mediante procedimiento negociado, con publi
cidad, de una operación de Tesoreria. II.A.16 21388

B. Otros anunCios oficiales
(Páginas 21391 y 21392) I1.B.3 y II.BA
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