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de Casar de Cáceres (Cáceres), referente a la convo
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to de Calldetenes (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Arquitecto muni
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UNIVERSIDADES

Fundonarlos de la Administradón del Estado',,-Re
solución de 1 de febrero de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se anuncia convocatoria para
cubrir, por el sistema de libre designación, el puesto
de Director de la Biblioteca Central. II.F.I0

Resolución de9 de febrero de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares,' por la que, se .anuncia convo
(:atoria pública para la .provisióndel puesto de trabajo
de Jefé del Servicio de Gestión Académica, mediante
el sistema de libre designación. II.F.I0

Reso}'uciónde 9 de febrero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convoca a libre
designación entre funcionarios de carrera, puesto
vacante en dicha universidad. n.F.I0

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Universidad
d~ Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo vacantes por
el sistema de libre designación. n.F.11

Resolución de 19 de febrero de 1996" de la Universidad
de Murcia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación. n.F.12
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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOR~S

Becas.-Corrección de erratas de la ResoluciÓn de 7 de febrero
de 1996, de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas, por la que se convocan becas para Diplomáticos
de Europa; central y oriental destinadas a asistir a un curso
de formación en la Escuela Diplomática de Madrid. I1.F.13

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Condecoraclones.-Orden de 28 de febrero de 1996 por la
que se concede la' Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional
sobre Drogas, a título póstumo, al excelentísimo señor don
Manuel Gutiérrez Mellado. II.F.13

Recursos.-Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Faustino Gutiérrez Valdivieso,
como Presidente, y en representación de la Mutualidad Gene
ral de Previsión Social de los Gestores Administrativos, contra
la negativa del Registrador Mercantil número XII de Madrid,
a inscribir los Estatutos de dicha entidad. n.F.13

Resolución de 31 de enero de 1996, de larnreccióÍl General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo .
interpuesto por don Santiago Agustín Hernández contra la
negativa del Registrador mercantil de Madrid a inscribir la
escritura de constitución de la compañía .Emyfa Pío XII, Socie
dad Limitada». n.F.15

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza"
miento a los interesados en el recurso número 3/1.469/1995,
interpuesto por don Fernando Sanz Yagüe, ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. n.F.16

Sentencias.-Orden de 7 de febrero de 1996 por la, que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de 10Cont.encioso-Administrativo de la Sección Cuarta en el
recurso número 04/0000427/1994, interpuesto por doña Tere
sa Castro Rodrígue~en nombre y representación de don Juan
Francisco Rentero Moro. n.F.16

Orden de 7 de febrero de 1996 de cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal ~q.pre
mo en recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Unión de Consumidores de la Comunidad Autónoma de
Madrid (UCE). II.F.16

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo dela Sección Cuarta en el recurso núme
ro 04/489/1994, interpuesto por don Gonzalo Reyes Martín
Paladn, en nombre 'J representación de don Carlos León
León. n.F.16

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la'Sección Cuarta en el recurso núme
ro 320.158, interpuesto por doña María Teresa Alas-Pumariño
Larrañaga, en nombre y representación de don Carlos Domín
guez Sánchez. n.F.16

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, dictada en el recurso número 02/0001858/1994,
interpuesto por don Agustín RuizEscribano y otros. n.G.1
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Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciari08,por l~ que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, dictada en el recurso' número 2.671/1993, inter
puesto por don Lisardo Pollán Valderrey. U.G.I

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo, de la Audiencia Nacional, dietada en el recurso
número 03/2.415/1992, interpuesto por don Ismael López
Olmedillo y otros. U.G.I

Resolución de 6 de febrero de 1996, de la pirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda).del Tribunal Superior de Jug.
.ticia de Aragón, con sede en Zaragoza, dictadaeÍl el recu~o.
contencioso-administrativo número 593/1993-e, interpuesto
por don Miguel Angel Córdova Largo. U.G.l

Rcsolución de 6 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, ,por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso-Ad- .
ministrativo (Sección Segunda), del Tribunal, Superior de Jus
ticia de Andalucía,'con sede'en Sevilla, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1.811/1993, interpuesto
por don Miguel Angel Rodríguez Ortiz. I1.G.2

Resolución de 6 de febrero de 1996,de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gontencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera), de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/316/1993, interpuesto pOl"don Carlos Estévez Viflas. II.G.2

Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por 'la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 'lo Conténcioso-Ad
ministrativo (Sección Primera), del Tribtin~Superior de Jug.
ticia del País Vasco, con sede en Bilbao,'dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 228/1993, interpuesto por
don Carlos López Ortega. II.G.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resolución de 14 de (ebrero de 1996, de la Secre-
taría de 'Estado de Administración"Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia ~e la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, dictada en el recurso 'llúmero 1.000/1993..Q3, inter
puesto por don Joaquín Esteban Lefler. II.G.3

Resolución de14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sent.encia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dietada en el recurso
número 4/925/1992, interpuesto por don Alfredo Ortigosa
Sancho. II.G.3

Resolución de 14 de febrero de 1996,delaSecretaría dé Estado
de Administración Militar, por la 'que se dispone el cumpli~

miento de la sentencia de la· Sala t;le lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso
número 5/54/1992, interpuesto por don Manuel Arlandís
Mahiques. - II.G.3

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de AdministraCión Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Silla de lo ContenCioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso
número 642/1992, interpuesto por don Antonio Estremar
Ara. ILG.3

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de AdministraCión Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de ~a Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada
en el recurso número 2.848/1991, interpuesto por don José
Berguices Ai"evalillo. II.G.3
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Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de AdministraCión Militar, por' la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrat.ivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se--
villa), dictada en el recurso número 5.807/1991, interpuesto
por-don Juan Carlos Murillo Rosales. - I1.G.3
~esolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dic
tada en el recurso número 3/3.094/1993, interpuesto por don
Antonio José Garcia Bolaños. 11.0.3
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de JloIsticia del País Vasco
(Bilbao), dictada en el recurso número 1.278/1989, irtterpueg.
to por don Lezo Ziarsolo Zuazua. ILG.4
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo d~1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada
en el recurso número 778/1993, interpuesto por doña Catalina
Cant.ós Palomtlque. I1.G.4
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración MIlitar, por fa que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nist.rativo del Tribunal Superior de JustiCia de Andalucía (Se--
villa), dictada en el recurso número 863/1993, interpuesto
por don Manuel Ferrer Mendoza. . II.G.4

Resolución de 14 de febrero de 1996, de laSecretaríade Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada
en el recurso número 650/1993, interpuesto por don Antonio
Martínez Martínez. II.G.4
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada
en el recurso número 270/1993, interpuesto por don Abelardo
Meis GÓmez. II.G.4
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa), dictada en el recurso número 1.575/1993, interpuesto
por don Arturo Delgado Ull. II.G.4
Resolución de 1.4 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administr.a.ción Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada
en el recurso número 999/1993..Q3, interpuesto por don Fran·
cisco Casalduero de la Viña. II.G.4

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Apuestas d~port1v8S.-Resoluciónde 23 de febrero de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y ApuestM del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de apuestas deportivas de las jornadas 34.&
a la 38.a de la temporada 1995-1996. II.G.5
Lotería Primitiva.-Resolución de 23 de febrero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a prem!os
de primera categoría del concurso 11/1996, de Lotería, a cele
brar el día 14 de marzo de 1996, y del concurso 11-2/1996,
de Lotería,a celebrar el día 16 de marzo de 1996. I1.G.6
Resolución de 26 de febrero de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Es~do, por la que se hace público,
la combinación ganadota, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bon6-Loto), celebrados los días 19, 20,21 y 23
de febrero de 1996, y se anuitcia la fecha de celebración de -
los próximos sorteos. II.G.6
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Sentencias.-Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Direcc
ción General de la Agencia Es~tal de Adminis~iónTrí-

"butaria, 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 Andalucía en Sevilla en el recurso
contencioso-administrativo número 1.814/1994, interpuesto
por don Juan Pablo Otero Sánchez. II.G.6

Resolucióh de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación; para general conocimiento y
éumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de. lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1.813/1994, interpuesto por doña M¡;:il"
cedes Casas Alvarez. II.Go!1

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección Gel\€=: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 S3la
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso:-administrativo número 1.701/1,994,
interpuesto por don Marino Cabrero Alml1rza. .II.G.6

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.-Resolución de 16 de
febrero de .1996, de la Intervención General de la Ádminis
tración del Estado, por la que se hace público el .Movimiento
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del
presupuesto y sus modificaciones», correspondientes al mes
de diciem.bre de 1995. II.G.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución dé 31 de enero
de 1996, de la Dirección General de TrabajoL por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
d~l Convenio Colectivo de la empresa .Centro Europeo de
Reparto Farmacéutico, de Cataluña, Sociedad Anónima».

U.H.I0

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el R~gistro
y publicación del texto del Convenio Colectivo dela «Empresa
Nacional Eléctrica de Córdoba, Sociedad Anónima». lIlA.1

Resolucióil de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el :Registro
y publicación del Convenio Colectivo Estatal de Agencias de
Viajes. UI.B.5

Corrección' de errores en la Resolución de 11 de octubre
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la publicación del Convenio 'Colectivo de la empresa
.VW Finance;Sociedad Anónima, Entidad de Financiación»,
realizada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de octubre
de 1995. II1.B.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E~"'ERGIA

Hidrocarburos. Concesiones dé explotación.-Orden de 8 de
febrero de 1996 sobre cesión en la concesión de explotación
de hidrocarburos denominado «Albatros». m.B.15

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superiór
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.089/1993, promovido por CaJa España de Inver
siones Caja de Ahorros y Monte de Piedad. IILB.15
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Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento"
de la sentencia dictada por el Tribunal Supel'ior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-adÍninístrativo número
1.454/1990, promovido por «The Devilbiss Company Limi
ted». m.B.16

Resolución de 31. de enero de. 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
565/1990, promovido por .Etro, S.p.A.». m.a.16
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
185/1989, promovido por «Crowri Business, Sociedad Anó
nima». III.B.16
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento "
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
975/1988, promovido por «Roussel Velaf, Sociedad Anóni
ma». m.B.16

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el' recurso contencioso-administrativo número
275/1994, prom0vMl0 por .Sigla, Sociedad Anónina». m.C.l
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.467/9, en el recurso contencioso-administrativo número
488/1994, promovido-por doña Pilar Juncosa Iglesias y otros.

JII.C.1
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en los recursos contencioso-administrativos
números 322/1994 y 323/1994 (acumulados),'promovidos por
«Danone, Sociedad Anónima». m.C.l
Resolución de31 de enero de, 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en· el recurso contencioso-administrativo número
1.060/1993, promovido por Caja de Ahorros de Galicia.

m.C.l
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que' se'dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
843/1994, promovido por .Arbora Holding, Sociedad Anó
nima». m.C.2
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentenCia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
'1.360/1992, promovido por «Roca Radiadores, Sociedad Anó
nima». m.C.2
Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.302.146, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Supedor de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
823/1993, promovido por doña Resurrección Cascales

"López. m.C.2
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ResolUl:jón de 31 de enero de ]996, de la Oncina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca número
1.636.02517, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el 1'ribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 475/191)3, pro
movido por «Grupo Anaya, Sociedad Anónim~ IIl.C.2

Resolución de 31 de enero de 1986, de la Oficina Española
de Patentes y M.arcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.162.150, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tri.bunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
314-B/1989, promovido por «Gal, Sociedad Anónima.. IIl.C.2

Resolución de 31 de' enero de 1996, de la Oficina Española
de Patent:e's y Marcas, referente al.experliente de marca núme·
ro 1.532.396/X, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
108/1994, promovido por Del Monte Foods Limited. . m.C.3

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.509.478/2, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.616/1993, promovido por don Antonio López GÓmez.

III.C.3

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y MarcaS, referenteal expediente de marca núme
ro 1.521.643/8, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso cotltencioso-administrativo número
1.266/1993, promovido por The Upjohn Company. I1lC.3

Resolución de ,31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referent.e al eKpediente de marca inter··
nacional número 528.657, por laque se dispone el cumpli
miento de la- sentencia dictada por el Tribunal' Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 223/1993'-04, promovido por _Kas, Sociedad Anónima.
(KASSA). IJI.C.3

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la q~e se dispone eLcumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, referente al expediente de marca número
1.548.789/X, en el recurs.o contencioso-administrativo número
978/1994, promovido por «Laboratorios del Doctor Esteve,
Sociedad Anónima.. Il1.C.4

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid" en el recurso contencioso-administrativo número
791/1993, promovido por .Compañía Alpina Motor, Sociedad
Anónima,. m.CA

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española'
de Patentes y Marcas, por la que se dispone en cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca numero
1,526.750/4, en el recurso contencioso-administrativo número
145/1994, promovido por _Exclusivas Danontzat, Sociedad
Anónima.. IlLC.4

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento'
de la sentencia dictada ¡:lor el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.552.661/5, en el recurso contenciqso-administrativo número.>
59/1994, promovido por Unilever N.V. JII.C.4

Resoludón de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
, de Patentes y Marcas, por la que St~ dispone el cumplimiepto
de la aentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de las Isla.. Baleares, refetente al expediente de marca número
l 51~1.·t44/X, en el recurso contencioso-administrativo míhlero
2'2(,/Hl!J4. promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y otros,
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Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en _el recurso eontencioso-administrativo número
1.023/1992, promovido por Visa International Service Asso
ciation. m.C.5

Resolución de 31 de enero de 1996, de la 9ficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicill
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.448/2,en"el recurso contencioso-administrativo número
492/1994, promovido pór doña Pilar Juncosa Iglesias y otros.

IlI.C.S

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por elJ'ribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1,513.459/8, en el recurso contencioso-administrativo número
498,'1994, promovido por dona Pilar Juncosa Iglesias y otros.

IILC.5

Resoluc·i.'¡\\.de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Pateu.es y Marcas, por la que se dispone el cumplil1!iento
de la ~;';,:¡tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de la~ hdas Baleares, referente al expediente de marca liúmero
1.513.462/8, en el recurso coniencioso-administrativo número
500/1994" promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y otros.

III.C.6

·Resolución de 31 de enero.de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por 'la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada .por el Tribunal Superior de Justicia
de las Isla-s Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.465/2, en el recurso contencioso-administrativo mímero
505/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y otros.

m.C.6

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el re.curso contencioso-administrativo' número
749/1993, promovido por _Iberia, Líneas Aéreas de España,
Sociedad Anónima.. m.C.6

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Mad.rid,
en el recurso contencioso-admil'jstrativo número 1.197/1979,
promovido por Dr. Karl Thomae GmbH. IIle.6

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la senténcia dictada por el Tribunal Superior de ';usticia
de Madrid, en el-recurso contendoso-adminlstrativo número
402/1993, promovido por «Rhone-Poulenc Sante, Sociedad
Anónima,; 1II.C.6

Re~olución de'31 de enero de 1996, de jaOficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.614/1991, promovido por «Jndas, Sociedad Anónima_.

IILC.6

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1.491/1993-4; promovido por .Etablissements V.J.F., Sociedad
Anónima_. IIl.e.7

Zonas de preferente localización industrlaJ.-Orden de 9 de
febrero de 1996 por la que se transmite la titularidad de Jos
hendidos concedidos a -B. P. España, SOf'Íf'dad Anónima',
expediente le/307, a la empresa .TermInales Canarios, Soci#O!'
dad Limitada... IlI.C.7
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MINISTERIO DE AGRICUJ..TURA, PESCA

y ALIMENTACION

Ayudas.-Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se esta
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la con·
cesión de ayudas para el fomento de actividades de formación
profesional náutico-pesquera en 1996. III.C.7 8371

PAGINA
Orden --de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone la
inscripción de variedad~s de' trigo blando en el Registró de
Variedades Comerciales. IILD.2 8382

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguros agrarios combinados.-Orden de 14 de febrero de
1996 por la que se modifican las Ordenes de 8 de febrero
de 1995, que regulan el Seguro Combinado de Pedrisco e Incen
dio en Cereales en Invierno; el Seguro Combinado de Pedrisco,
Incendio y Viento Huracanado en Cereales de Primavera; el
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas
Grano; el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza;
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Bróculi; 
el Seguro Combinado de H~l~da,Pedrisco y Viento en Coliflor;
el Seguro. Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana; el
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Lúpu
lo; el Seguro CQmbinado de Pedrisco y Viento Huracanado
en Mimbre\ y la Orden de 14 de marzo de 1995, que regula,
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Huraca
nado en Lechuga. m.C.9

Títulos de obtención vegetal.-Orden de 14 de febrero dé
1996 por la que se aprueba la concesión ~e 234 títulos de
obtención vegetal. m.C.ll

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se extinguen 89
títulos de obtención vegetal. III.C, 16

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 14 de febrero
de 1996 por la que se dispone la inscripción de variedades
de lechuga en el Registro de Variedades Comerciales. m.C.16

Orden de 14 de febrero de 1996 pOr la que se dispone la
inscripción de· variedades de judia en el Registro de Varie
dades Comerciales. m.D.1

Or.den de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone· la
inscripción de variedades de maíz en el Reg\stro de Variedades
Comerciales. .m.D.l

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de tomate en el Registro de Varie
dades Comerciales. m.D.1

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se-.dispone la
inseripdón de una variedad de sorgo en el Régistro deVarie
dades Comerciales. m.D.1

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone la
inscripción de variedades de cebolla en el Registro de Varie
dades Comerciales. IlI.D.l

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone la
inscripción de variedades de cebada en el Registro de Varie
dades Comerciales. III.D.2

Orden de 14 de"febrero de 1996 por la qu~ se dispone la
inscripción de una variedad· de calabadn en el Registro de
Variedades Comerciales. . m.D.2

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de algodón en elRegistro de Varie
dades Comerciales. . III.D.2

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone la
inscripción de variedades de trigo duro en el Registro de Varie
dades Comerciales. III.D.2
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Recursos.-Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la rern.isión del expediente
administrativo correspondiente al recurso cOIltenciosü:-admi
nistrativo número 1/367/1995 y se emplaza a losinteresados
en el mismo. III.D.2

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Subsec.retaría,
por la, que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 6/1.120/1995 y se emplaza a los interesados en el
mismo. II.D.3

Sentencias.-Ord~n de 8 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del. día
12 de enero de 1996,en el que se dispone el cumplimiento .
de la sentencia dictada por la' Seccion Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/2.280/1991,
interpuesto por don Juan Bautista Mateos Jiménez. m.D.3

Orden de 8 de febr,ero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de" Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la se!1tencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recursO contencio
so-administrativo númeró 1/1.001/1990, interpuesto por don
Ovidio Tarragón Igual. m.D.3

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero 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 número 1/1.572/1991, interpuesto por doña
Eloísa Solsona Muñoz. I1I.D.3

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros -del día 12 de enero 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 l/67~lf993, interpuesto por don
Buenaventura Escario Ubarri. m.D.4

Orden de 8 de febreroae 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia

. dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenclOso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recun'lO contencio
so-administrativo número 1/1.987/1990, interpuesto por doña
María Dolores Onetti Rubín de Celis. m.D.4

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencipso-Ad- '
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.494/1990, interpuesto por doña.
Concepción Pañero Bueno. m.D.4
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Orden de 8 de febrero de 1996 por la Que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/114/1993, interpuesto por don
Jesús Pérez Coscujuela. m.DA

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento. de la sentencia'
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo', en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.692/J991 interpqesto por don
Ruperto Núñez Barb.ero. 111.0.5

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero 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-adrninistrativo número 1/895/1990, interpuesto por doña
María del Carmen Pinto Martínez. IIl.D.5

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dis'pone 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 1/1.376/1991, interpuesto por doña
Pilar Sáenz Andrés. IItO.5

Orden de 8 de febrero de: 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero 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 1/446/1993, interpuesto por don
Manuel Lluch Tarín. I1I.D.5

Orden de B de febrero de 1996 por la Que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentet:lcia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so·administrativo número 1/2.059/1991, interpuesto por don
Juan Torras Trías. 111.0.6

Orden de 8 de febré'ro de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Secdón Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de~ Tribunal Supremo; en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.787/1991, interpuesto por don
Esteban Capdepón Albiñana. IlI.0.6

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros- .dehdía12 de"'ertero-"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 1/1.816/1991, interpuesto por don
Jesús Porras de la Mata. 111.0.6

MINISTERIO DE CULTURA

Donaciones.-Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se acepta
la donación a favor del Estado por don MorIi~ J. Pinto. m.0.6

Fundaclones.-Orden de 9 de febrero de 1996 por la. que se
reconoce, clasifica e inscribe corno fundación cultural privada
la denominada .Fundación Arte y Autores Contemporá·
neos_o I1I.0.7

Patrimonio histórico. Legados.-Orden de 12 de febrero de
1996 por la que se acepta el legado a favor del Estado otorgado
por don José Martín Bartolomé Quintas. m.D.7
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas...,....corrección de errores de la Orden de 17 de enero
de 1996 por la qUe se establer.en la.. bases reguladoras para
la concesión de ayudas a intercambios de grupos de jóvenes
en el marco del programa .La juventud con Europa. (tercera
fase), financiado por la Comisión Europea. I1I.D.8

MINISTERIO DE COMERCIO y TURISMO

Condecoraclones.-Orden de 19 de febrero de 1996 de con
cesión de Medallas al Merito. Turístico, en su categoría de
Bronce. I1I.D.B

Orden de 19 de febrero de 1996 de concesión de Medallas
al Mérito Turístico, en su categoría de Plata. Ilt.0.8

{)rden de 19 de febrero de 1996 de concesión de Placas al
Mérito Turístico, en su categoría de Plata. m.D.8

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones generales. Retirada de candidaturas.-Acuerdo
de 29 de febrero de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre
retirada de las candidattl.ras del Partido Obrero Revolucio
nario presentadas a las elecciones al Congreso de los Dipu
tados en las circunscripciones de Madrid, Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona, Vizcaya, Guipúzcoa-y Alava. I1I.D.9

BANCO DE ESPAÑA

. Mercado de divisas.-Resolución de 29 de febrero de 1996-,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 de febrero de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por S11 propia cuenta, y que tendrán la consi·
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

. I1I.D.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Calidad de la ediftcaclón.-Resoluciónde 26 de octubre de 1993,
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se autoriza al Instituto
de Tec.:nología de la Construcción de Cataluña, ITEC, para con
ceder los certificados de idoneidad técnica, DITE. I1I.D.9

Homologaciones.-Resolución de 25 de julio de 1995, de la
Dirección General de Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria y Energía, por la que se homologa galvanizado
en caliente para fundición, fabricado por Jian-Zohng Mallea
ble Iron Factory-, en Xushui County, Hebei (China). IlI.D.9

Partidos médicos.-Resolución de 6 de febrero de 1996, de
la Consejería de Sanidad y Seguridad Social, de modificac!ón
del ámbito territorial de los partidos médicos de Perafort y
Tarragona. IIlD.1O

Prototip08.-Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la
Dirección G~neral de Seguridad Industrial del Departam'ento
de Industria y Energía, por la que se autoriZa la prórroga
de la aprobación de modelo de tres prototipos de medido.res
para líquidos LPG, de gran caudal marca «Neptune_, modelos
4030,4040 Y4D50, otorgado a la firma.Industrial Mas Nieto,
Sociedad Anónima.. litO. 10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

Fundaciones.-Qrden de 11 de diciembre de 1995, de la Con
sejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción én el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná
logas de Andalucía de la fundación cultural denominada «Re
nacimiento Centro de Estudios Vandelvira». III.n.10
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 23 de noviembre
de 1995, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que
se hace pública la Resolución del Consejo de Gobierno de
la DiputaCión Regional de Cantabria incoando expediente de
declaración de bien de interés cultural, con la categoría de
zona arqueológica, a favor del complejo kárstico del monte
de La Garma, en Omoño, AYuntamiento de Ribamontán al
Monte (Cantabria). m.D.U

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Consejería de Cultura
y Deporte, por la que se hace pública la Resolución de 31
de marzo de 1995, del Consejo de Gobierno de la Diputación
Regional de Cantabria, incoando expediente de declaración
de bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueo
lógica, a favor de la cueva del Ruso, en Igollo, Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria). m.D.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés cultural.-Resolución de 7 de febrero de 1996,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural
de la Consejería de Educación y Cultura, POI: la que se incoa
expediente de modificación de la declaración de bien de inte
rés cultural, como monumento que afecta al palacio de los
Marqueses de Valverde, sito en Valladolid. m.D.12
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8391

8391
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UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 1 de febrero
de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios aprobada por Reso
lución de fecha 14 de julio de 1993. III.D.12

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 9 de febrero de 1996, pe la Universidad de Córdoba: por
la que se corrigen errores de la de 3 de enero, que publicaba
el plan de estudios del título de «Maestro, especialidad de _
Educación M\lsical». III.D.13

Universidad de Salamanca. Convenio.-Resolución de 12 de
febrero de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Uni
versidad de Salamanca y «Paradores de Turismo de España,
Sociedad Anónima». III.D.13

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

Elecciones generales. Retirada de candidaturas.-Acuerdo
de 29 de febrero de 1.996, de la Junta Electoral Provincial
de Madrid, sobre retirada de candidatura. III.D.16
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A. Subastas y concursos de o·bras
y servIcIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la contratación del
suministro de material de oficina para Organos Centrales y Jefa
tura Superior de Madrid de la Dirección General de la Policía.

N.F.12 4072

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
legajos pata archivo, con destine a la Dirección General de
la Policía. Lote único. N.F.12 4072

Resolución de la 411.a Comandancia de la Guardia Civil de
Barcelona por la que se anuncia subasta de armas. ¡Y.F.12 4072 .

'l

l\:1INISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la ladjudicación, por con-
curso, de una grúa hidráulica. Expediente 80112/95. N.F.12 4072

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armmada por la que se anuncia la adjudicación, por
concurso, de la cobertura a la Armada de Agente Transitario
en Estadas Unidos. Expediente 85.316-2/95. ¡Y.F.13 4073

Resolución de la Dirección de Apr?visionamiento y Transportes
d~ la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso
abierto, de 1.428 trajes NBQ con destino al Tercio Armada.
Expediente númeto 80.129-6/95. N.F.13 ,4073

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por pro
cedimiento negociado, de un vehículo servicios especiales con
destino al Parque de Automóviles número l. Expediente número
rojo 80.135195. N.F.13 , 4073,
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS),
por la que se hace pública la adjudicación por subasta-pro-
cedimiento abierto del expediente de obras 0-005/95. N.F.13 4073

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. N.F.13 4073

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para cqntratar los trabajos de limpieza
que se mencionan. N.F.13 4073

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para contratar los trabajos de limpieza
que se mencionan. N.F.13 4073

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la·
que se anuncia la contratación de suministros. N.F.14 4074

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejércitu del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. N.F.14 ' 4074

R~solución de la Junta Técnico' Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Getafe, Ala
35, por la que se anuncia concurso de suministro (expedien-
te 96/0007). N.F.14 4074

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Zona Interre-
.. gional Sur por la .que se hace pública la adjudicación efectuada

por concurso abierto, para la contratación seguro embarcaciones
. MALZIR-Sur. Expediente número 3/96. N.F.14 4074

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Servicios pOr la que
se hace pública la adjudicación de díversos contratos de obras,
por el sistema de subasta con procedimiento abierto. N.F.14 4074

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
'por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. N.F.l~' 4075

ResoÍución de la Delegación de Bar.celona por la que se anuncia
pública subasta para la enajenación de varios bienes. IV.F.15 4075

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adju
dicado el proyecto de construcción del recrecimiento y moder
nización del canal de Lodosa (primera fase), entre, origen y
punto kilométrico 7,650, término municipal de Lodosa (Na-
varra).Clave:09.281.190/2112. N.F.15 4075'

"Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y ,Obras Públicas por la que, se anuncia la adjudicación del
contrato de, asístencia técnica poi el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.287/94-4, expediente:
4.30.95.28.51000). N.F.15 4075

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 141, d) de la Ley de Contratos de laS Admi-
nistraciones Públicas: N.F.15 F •

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Pú1;>licas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141, .d), de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. N.F.15 4075

Resolud.ón de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141, d), de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. N.F.15 4075

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso

, para la contratación de al>istencia técnica para determinación
de contaminantes orgánicos en aguas de la cuenca del Ebro,
atendiendo a las sustancias. incluidas en las listas 1 y 11 de
la CEE. Clave: 04-A-694/95. N.F.16 4076

'Resoluci~~m de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de las obras
de·acondieionamient9 y remodelación deJa playa del Boquete,
en Puntales, término municipal de Cádiz. N.F.16 4076

Resolución de la -Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de las obras
de paseo marítiino de Conil (Cádiz). N.F.16 4076

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la inspección y viguancia de las obras de construcción
del túnel hidráulico de trasvase entre los embalses de Orellán

.y Zújar, término municipal de Esparragosa de Lares (Badajoz).
Clave: 04.100.235/0611. N.F.16 4076

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cipríán
por la que se anuncia la subasta de las 'grúas números 10,
11, 12, 13, 14 y 15,~propiedad de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián. N.F.16 4076

, ' .
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se anuncia la licitación del proyecto de ampliación del
muelle pesquero del puerto de Avilés. N.F.16 4076

Resolución de la Confeder.ación Hidrográfica del Norte por la
que se -hace público haber sido acJjudicados' los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la elaboración de un estudio
infomiático multimedia del saneamiento integral del municipio
de Gijón (Asturias). Clave N 1.803.327/04 11, expediente número
52-95. N.F.16 4076

Resolución de la ~onfederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido, adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de azud de derivación en el río Narcea,
en Laneo, térmiño municipal de Salas (Asturias). Clave:
NI.119.251/2111. Expediente número 54-95. 'N.F.16 4076

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se hace publica la adjudicación del contrato.
para el suministra e instalación de 4.8 vallas informativas del
servicio público del salvamento marítimo. N.G.I ,4077

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítimapor la que se hace pública la adjudicación del contrato
de gestión del servicio público del salvamento marítimo y lucha
contra la contaminación en la mar, con dos lanchas y sus medios
auxiliares. N.G.l 4077

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudícación
del servicio que se indica. N.G.l 4077
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato
de suministro, entrega -e instalación de la actuación y puesta
en servicio del microscopio fotómetro MPV2 existente, con c;les
tino al Instituto Nacional del Carbón «Francisco Pintado Fe»
del. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. IV.G.l

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se corrige la de 8 de febrero de 1996, en la que se anuncia
la licitación, por concurso, de diversos servicios. IV.G.l

MINISTERIO DE TRABAJ9 Y SEGURIDAD SOCIAL

Resoluc~ón de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiel\to negociado sin publicidad,
número 14/96 G, iniciado para el mantenimiento de la planta
de alimentación ininterrumpida del edillcio de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, situado en la calle Dr. Tolosa I

Latour, sin número, de Madrid, desde elIde enero al 31
de diciembre de 1996. IV.G.l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimientp negociado, sin publicidad,
número 15/96 G, iniciado para el alquiler. incluido el p1an
tenimiento, de la fotocopiadora «Xerox 5390/1», instalada en
la Unidad de ReprografIa de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, desde elIde enero al 31 de diciembre
de 1996. IV.G.l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso abierto número 2.210/96 para la
adquisición del modelo de edición centralizada TA-2. IV.G.l

ResoluciÓn de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso abierto número 2.209/96 para' la'
adquisición del modelo de edición centralizada SG-23. IV~G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se convoca concurso abierto
número H-03/1996 para la contratación del servicio de trans
porte de-paquetería y mobiliario y de carga,'descarga y orde
nación de almacenes y archivos. IV.G.2

Resolución de la Dirección Provincial- de ta Tesorería General de
la Seguridad Social en Asturias. por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 2/1996, iniciado para la
contratación del servicio de portes de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social para el año 1996. '

IV.G.2

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/1996, iniciado para
la contratación del servicio de mantenimiento integral de los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria'
General de la Seguridad Social para el año 19~6. IV.G.2

Resolución de la Dir~ión Provincial de Madrid de la Tesorería
General de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 96/8. para la adjudicación del contrato que
se indica. IV.G.2

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Orense, que adjudica el concurso
público 1/1995, procedimiento abierto, de servicios de limpieza.

lY.G.2

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Orense por la que se autoriza el
arrendamiento de un local _en Orense para ser destinado a la
instalación de un equipo de valoración de incapacidades (EVI)
de la Dirección Provincial dellnstituto Nacional de la Seguridad
Social, mediante concurso público número OU-EVI 1/96.

IV.G.2

4077

4077

4077

4077

4077

4078

407~

4078

4078

4078 .

4078

4078

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 11/1995,
de tramitación ordinaria, de los contratos de consultoría y asis-
tencia. IV.G.3 4079

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
·la adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad,
de los servicios de mantenimiento de los productos «software»,
en entorno NATURAL/ADABAS, instalados en los equipos
de los servicios centrales de este organismo. IV.G.3,. 4079

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación. por procedimientp negociado sin publicidad,
del alquiler de los productos software en entorno MVS/ESA
instalados en el equipo de los Servicios Centrales de este Orga-
nismo. IV.G.3 4079

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica· defInitivamente el concurso público núme-
ro 21/1995. publicado en el «Boletin OfIcial del Estado» número
203, de 2"5 de agosto de 1995, para la «Contratación del servicio
de mantenimiento de los equipos informáticos de preimpresión
y gestión de. espera, ubicados en distintas dependencias de esta
entidad gestora durahte ~I periodo diciembre 1995 a
marzo 1997». IV.G.3 4079

Resolución del' Instituto Nacional de la Segupdad Social por
la que se adjudica defmitivamente el concurso público núme-
ro 23/1995, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme-
ro 203, de 25 de agosto de 1995, para el «Suministro de 600
impresoras matriciales con destino a los servicios centrales y
periféricos del Instituto Nacional de Seguridad Social». IV.G.3 4079

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Oficina Española de Patentd y Marcas por f

la que se convoca concurso pará la confección y suministro
de diversos tipos de impresos, con destino a la Oficina Española

. de Patentes y Marcas, para el año 1996. . IV.G.3 4079

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso. por el procedimiento abierto, para la impresión y
encuadernación de la publicación fichas técnicas de wagnóstico
de plagas en laboratorio. IV.G:3 4079

Resolución de la Mesa de Contratación' por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el servicio de dise-
ño, maquetación y -artes fmales de carteles. desplegables y por-
tadas de publicaciones incluidas en el programa editorial
Mapa/96. IV.G.3 4079,

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
"Resolucción del Boletin Oficial del Estado por la que se publica

la adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto median
te concurso, de «Un suministro de papel semibiblia, colores
blanco y ahuesado, en hojas, para la Imprenta Nacional del
Boletin Oficial del Estado»." IV.G.4 4080

MINISTERIO DESANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto de suministros.

IV.G.4 4080

Resolución del Hospital' de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. IV.G.4 4080

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
voca concurso, mediante procedimiento abierto, para traslado
de enfermos. • IV.G.4 4080

Resolución del Hospital General de Temel «O. Polanco» por
la que se convocaconcurso de suministros (procedimiento abier-
to). IV.G.4 4080
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ResoluCión del 'Hospital General de Temel «O, Polanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

N.G.4

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de mensajeria del hos
pital de León. N.G.4

Resolución de la Gerencia del Hospital «Rio Carrión», de Palen
cia, por la que se convoca concurso abierto de suministros.

N.G.5

PAGINA

4080

4080·

4081

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se anuncia concurso, por el pro
cedimiento abierto, para la realización del programa de estudios
de idiomas por lotes. N.G.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

PAGINA

4084

Resolución de la Gerencia del Hospital «Rio Carrión», de Palen
cia, p<?r laque se convoca concurso abierto de suministros.

N.G.5.

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que Se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). lV.G.5

Resolucióri.~del Instituto Nacional de Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para contratar
la realización de un estudio relativo a «1os accidentes domésticos
y de las actividades de ocio». N:G.5

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Segovia por la .que se hace público
el resultado del concurso abierto número 96/1, del suministro
de leche para la residencia ;lsistida de la Tercera Edad de Segovia.

N.G.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 6/96, para las' obras de adap
tación a normativa vigente y. otras recuperaciones del C. B.
de Huesca. Expediente número 96/04.6070. Tdunite de urgencia.

N.G.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, poi procedimiento abierto, núme
ro 5/96, para la contratación del suministro de impresos de
las nóminas de personal del INSERSO en dos modelos: 125.000,
modelo SIP/ 1, y 90.000, SIP/2. N.G.5

.COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de los expedientes que se citan. N.G.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

4081

4081

4081

4081

4081

4081

4082

Orden de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
del Gobierno de Canarias por la que se convoca concurso,
a tanto alzado, procedimiento abierto, Para la adjudicación del
contrato de consultoria y asistencia para redacción del estudio
informativo. Carretera ~aete-SanNicolás de Tolentinó-Mogan,
isla de Gran Canaria. N.G.8 4084

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

. Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
convoca concurso abierto para la contratación del servicio' de
conservación y mantenimiento integral del parque de Polvoranca,
en el término municipal de Leganés. AñO 1996 (expedien-
te 37/96). N.G.9 4085

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro contene
dores metálicos de 1.600 litros de .capacidad, con destino a
áreas recreativas y a municipios de la Comunidad de Madrid.

.. N.G.9 . 4085

Resoluciones de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por las que se adju
dican contratos. dando cumplimiento a lo estipulado en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pt.)blicas.

N.G.9 4085

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que .
se anuncia el concurso de servicio de entrega material de vivii:m
das, contratación, creación de juntas administradoras o comu-
nidades de propietarios y entrega....de llaves. N.G.9 4085

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales, poi la que se hace pública
las adjudicaciones de las obras que se citan. N.G.lO 4086

Resolución de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de la Consejeria de Trabajo y Asuntos SociáIes
de Jaén pór la que se anuncia licitación pública para la concesión
administrativa de dominio púbUco con destino a las actividades
de bar-cafeteria y peluquerias. N.G.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que Se convoca contratación en su ámbito. N.G.6

Resolución del Servicio Andaluz de: Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. N.G.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. N.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. N.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que sé convoca
contratación en su ámbito. . N.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. . N.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. N.G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia segunda, tercera y cuarta subastas públicas para
la enajenación de parcela e instalaciones industriales en Lebor
(Totana). N.G.7

4082

4082

4082

4083

4083

4083

4083

4083

4083

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Blanes por la que se convoca
concurso para- la concesión de uso privativo de la via pública
para la explotación· de quiosco para la venta de periódicos y
revistas. N.G.lO

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
«Mejora de Saneamiento en barrios periféricos.. N.G.IO

Resolución del AyuntanUento de Jaén por la que se anuncia
subasta .para la contr<!taci6n de la realización de las obras de
«Galeria visitable junto a la via del ferrocarril.. N.G.lO

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización d!llas obras de
«Renovación de la red de saneamiento en los barrios de San
Roque. Belén y Santa Isabel». N.G.ll

Resolución del Ayuntamiento' de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
«Galeria visitable subterránea en prolongación paseo de la Esta
ción». N.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
«Mejora de:: saneamiento en el casco histórico.. N.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
«Mejora de saneamiento en el caso antigum. N.G.ll

4086

4086

4086

4087

4087"

4087

4087
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Resolución del Ayuntamiento de Peñíscola por· la que anuncia
concurso para la adjudicación de la concesión administrativa
de prestación de los servicios de recogida de residuos urbanos,
limpieza de vías públicas, límpieza de playas y jardinería.

N.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de ayuda a
domicilio en la ciudad de Zaragoza, por concurso. N.G.Il

Resolución del Instituto Municipal de Informática· del Ayun..l
tamiento de Barcelona por la que· se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos que se indican. N.G.12

Resolución de la Mancomunidad de AgUas del Huecha, BOlja
(Zaragoza), relativa al concurso de recogida de residuos sólidos
urbanos. N~G.12'

4087

4087

4088

4088

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de sobres,
bolsas, papel ímpreso de oficina y papel de fotocopiadora, con
destino a esta Universidad. N.G.12

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva de los contratos de obras que
se indican. N.G.12

Resolución de la Universidad de ,Murcia por la que se convoca
concurso (urgente) para la adquisición de una-cámara visitable.

N.G.12

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del servicio de almacenaje,
embalaje y empaquetado de material didáctico. N.G. 12

4088

4088

4088

4088

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se anuncia
concurso de contrato de sunfmistro. N.G.12

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación- del contrato de suministro de material
de oficina no -inventariable con destino· a esta Uníversidad.

N.G.12

4088

4088

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4089 a 4091) N.G.13 a N.G.15

Anun'cios particulares
(Página 4092) N.G.16

~~. BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO11U1i' ...
·~i.'t"I~
~II!~!~'!~

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-ü33X DlSTRlBUCION DEL NUMERO
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 • 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Sección 1.

538 22 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones 1(continuación), n·A, I1-B ym.
538 22 97 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones). FASCICULO TERCERO: Sección III (continuación).
538 22 22 (Bases de Datos). 538 23 45 (Bases de Datos). FASCICULO CUARTO: Secciones IV, y.A, Y·B YY·C.
538 22 93 (Fotocopias). 5382349 (Fotocopias).
5382295 (Librería). 538 22 67 (Librena).
538 22 90 (Información).

Precio NA* Total
(pesetas) (pesetas) (pesetas) El ((Boletín Oficial del Estado» se-vende directamente en los siguientes puntos de Madrid

Ejemplar ordinario ............................................ \00 4.00 104 Y Barcelona:
~ Suscripción anual: España ................................... 30.000 1.200,00 31.200

España (avión) ......................... 34.000 1.360,00 35.360 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco
Extranjero ............................... 57.000 - 57.000 de Montera, 48 (Red de San Luís) • Quiosco de Puerta del Sol, 13'. Quiosco de Alcalá·
Extranjero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 Felipe II • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de

Edición en microficha (suscripción anual): Comandante Zoríta, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco

~=je~n~~~~¿n~~)·::::::::::::::::::::::~::::::::
43.553 6.968,48 50.52\ de plaza de Salamanca, frente al n(lmero 9 • Quiosco de Sánchez·Bustillo, frente al nÚIne-
46.374 - 46.374 ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco de

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. paseo de la Castenana, 18 • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


