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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.-Resolución de 16 de julio de 1996, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace públi
ca la adjudicación de un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.1 23101

PÁGINA
JEFATURA DEL ESTADO

Nombramientos.-Real Decreto 1835/1996, de 23 de
julio, por el que se nombran Vocales del Consejo Gene
ral del Poder Judicial a propuesta del Congreso de
los Diputados. A.15 23099

Real Decreto 1836/1996, de 23 de julio, por el que
se nombran Vocales del Consejo General del Poder
Judicial a propuesta del Senado. A.15 23099

CORTES GENERALES

Desigoaciones.-Resolución de 23 de julio de 1996,
de la Presidencia del Senado, por la que se hace público
el Tesultado de la elección por esta Cámara de seis
de los Vocales del Consejo de Administración detEnte
Público RTVE. A.15 23099

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Presidencia
del Congreso de los Diputados, por la que se hace
público el resultado de la elección por esta Cámara
de seis de los Vocales del Consejo de Administración
del Ente Público RTVE. A.15 23099

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 17 de julio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del General Con
sejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Manuel
María Ortiz Calderón· como Asesor Jurídico del Cuartel
General de la Armada. A.16 23100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 15 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo convocados a libre designación por Orden
de 4 de junio de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15). A.16 23100

Nombramientos.-Orden de 19 de julio de 1996 por
la que se nombra Director del Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación a don José Luis García Garrido.

A.16 23100

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se nombra
Director del Centro de Investigación y Documentación
Educativa a don Pedro Caselles Beltrán. B.1 23101

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Resoludón de 29 de junio de 1996, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de don Eduardo Gutiérrez López
como Subdirector general de Recaudación Ejecutiva
en la Tesorería General de la Seguridad Social. 8.1 23101

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don Carlos Tortuero Martín como Secretario
general de la Tesorería General de la Seguridad Social.

B.1 23101

Nombramientos.-Resolución de 16 de julio de 1996,
de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por
la que se nombra a don Vicente Pérez Menayo como
Secretario general del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. B.1 23101

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 24 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Moixent (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de tres Administra-
tivos de Admiriistración General. B.2 23102

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Manuel (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Policía Local. B.2 23102

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Laracha (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. B.2 23102

Resolución de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ubrique (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Agente de la Policía Local. B.2 23102

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cabra (Córdoba), por la que se hace público el nom
bramiento de ocho Guardias de la Policía Local. 8.2 23102

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de tres Administrativos de
Administración General. B.2 23102

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Montemayor (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. 8.2 23102

UNIVERSIDADES

CestlS Y nombramientos.-Resolución de 12 de junio
de 1996, de la Universidad de León, por la que se
dispone el cese y nombramiento de Vocales del Con-
sejo Social de esta Universidad. B.3 23103

Nombramientos.-Resolución conjunta d~ 17 de junio
de 1996, de la Universidad de La Lagúna y Cabildo
Insular de Tenerife, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Martínez Sanz Profesor titu-
tar de Universidad y Médico adjunto del Hospital Uni
versitario de Canarias, en el área de conocimiento de
«Cirugía». B.3 23103

Resolución conjunta de 20 de junio de 1996, de lá
.Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tene-
rife, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Norberto Hernández-Siverio Catedrático de Uni-
versidad y Médico adjunto del Hospital Universitario
de Canarias, en el área de conocimiento de «Cirugía».

B.3 23103

Resolución de 25 de junio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Juan Andrés Hernández Cabrera Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Metodología de las Ciencias del Comportamiento».

B.3 23103

Resolución de 25 de junio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Ana María Lorenzo Pérez Profesora titu
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Expresión Gráfica Arquitectónica». B.3 23103

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Atilio Jesús Doreste Alonso Profesor titu-
la' de Universidad, en elárea de conocimiento de "Pin-
tura.. B.4 23104
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Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Benlloch Serrano Profesor titular de Escuela Uni
v.ersitaria del área de conocimiento de «Historia del
Arte», adscrita al departamento de Historia del Arte.

B.4

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Gómez Lozano Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de ,(Física Aplica
da», adscrita al departamento de Física Aplicada. 8.4

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Edmund Gordon Tumey y Taggart Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi
lología Inglesa», adscrita al departamento de Idiomas.

B.4

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Ramos Sosa Profesor titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de ..Historia del Arte»,
adscrita al departamento de Historia del Arte. 8.4

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 'concurso,
a don Alfredo José Martínez Cuevas Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al departa
mento de Construcciones Arquitectónicas n. 8.4

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta universidad, en los Cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. B.5

B. Oposiciones y concursos

23104

23104

23104

23104

23104

23105

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolucióri de 8 de
marzo de 1996, del Ayuntamiento de Salamanca,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. B.12

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Elda-Instituto Municipal de Servicios Sociales (Ali
cante), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1996. B.13

Resolución de 25 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Albolote (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.13

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cardedeu (Barcelona), por la que se anuncia la ofer
ta de empleo público para 1996. 6.13

Resolución de 9 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Vilanova del Caro) (Barcelona), por la que se ailUncia
la oferta de empleo público para 1996. B.13

Resolución de 29 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Herrera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para"1996. 8.14

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de L'Alfás del Pi (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo y cinco de Policía
local. B.14

Resolución de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Lekeitio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de la Policía Local. B.14

Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio
de. 1996. del Ayuntamiento de Ciutadella deMenorca
(Baleares), por la que se anuncia la oferta "de empleo
público para 1996. . B.15

23112

23113

23113

23113

23113

23114

23114

23114

23115

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos B~ C, O y E.-Orden
de 4 de julio de 1996 por la que se corrigen errores
de la de 21 de jU{lio de 1996, que convoCó concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo' adscritos a los grupos 8, C, D y E, vacantes
en el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

B.6 23106

Cuerpo de Ayudaotes Técoicos Sanitarios de los
titudones Penitendarias.-Orden de 12 de julio
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sani-
tarios de Instituciones Penitenciarias. 8.6 23106

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de fundonarios docentes.-Resolución de
10 de julio de 1996, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se declaran aptos en la
fase de prácticas a los aspirantes que han superado
los procedimientos selectivos de ingreso a Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc
nicos de Formación Profesional y Profesores de Escue
las Oficiales de Idiomas, convocados por Órdenes
de 23 de abril de 1991, de 22 de febrero de 1993
y de 21 de marzo de 1994. B.11 23111

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.-Resolución
de 27 de junio de 1996, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se corrigen errores de la
de 23 de abril de 1996, por la que se cOQvoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en este organismo. 8.15 23115

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 1
de julio- de 1996, de la Universidad de Vigo, por la
que se hace pública la designación de las Comisiones
que han de resolver concursos a plazas de profesorado
convocadas por Resolución de fecha 30 de noviembre
de 1995. B.15 23115

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocadas por Resolución
de 11 de marzo de 1996. B.16 23116

Resoludón de 12 de julio de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a dos plazas vinculadas de Catedráticos de Universi-
dad, convocados por Resolución de 8 de marzo
de 1996. C.l 23117
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES·

Ayudas.-Resolución de 3 de julio de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se dispone la
publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
segundo trimestre de 1996. C.3

Beneficios nscales.-Orden de 25 de junio de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la entidad .Pantesur, Sociedad Anónima Laboral.. C.7

Orden de 1 de julio de 1996, por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Ferretería Fermar,
Sociedad Anónima Laboralo. C.7

Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Resolución
de 4 de julio de 1996, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se fija el importe bruto del
cupón semestral que devengarán el 30 de enero de 1997 las
Obligaciones del Estado a interés ajustable, emisión de 30
de julio de 1986. C.8

23124

23124

23124

23125

23124

23125

23126

23125

23126

23126

PÁGINA

Resolución de 17 de junio 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 2.447/1994,
interpuesto por don Eloy Espino Sanz. C.8

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para generalcónocimiento 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 1.642/1994,
interpuesto por don José Ignacio Alonso Orús y otros. C.9

Resolución de 24 de junio 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 666/Ü}94,
interpuesto por don Rafael F. Hinojosa Bolívar. C.9

Resolución de 24 de junio de 1996, de la I?ifección 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 de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 310/1994,
interpuesto por doña Dolores Domingo Rodríguez. C.9

Resolución de 24 de junio 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 Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 331/1994, interpuesto por doña María
Nieves Ochaíta Tello. C.1D

Comunidad Autónoma Valenclana. Convenio.-Resolución
de 4 de julio de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se dispone la publicación de la prórroga del acuerdo
administrativo de colaboraciórientre el Ministerio del Interior
y la Generalidad Valenciana en materia policial. C.1D

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de julio de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en los meses de agosto y septiembre
de 1996 y se convocan las correspondientes subastas. C.8

Deuda Pública en anotaciones.-Resolución de 18 de julio
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se hace pública la retirada de la entidad
.Istituto Bancario San Paolo di Torino, SPA., sucursal en Espa
ña, en la condición de Titular de Cuentas en el Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones, a petición propia. C.8

Sentencias.-ResoluciÓn de 17 de junio de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de .Administración Tri
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 Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo número 362/1994, interpuesto por
don Carlos González Roldán. C.8

Resolución de 24 de junio' 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 229/1994,
interpuesto por doña Carlota Jurado Extremera. C.1D

MINISTERIO DEL INTERIOR

23119

23123

23122

23122

23123

23122

23123

23122

23122

23121

23122

23122

23124
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Otras disposiciones

Recursos.-Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 417/1996, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.5

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se elllplaza: a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/191/1996, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. C.6

Títulos nobiliarlos.-Orden de 28 de junio de 1996 por la
que se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia,
y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Almeiras, a favor de doña
María de los Ángeles Martelo Alende. C.6

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de duque de Amalfi, con Grandeza de España,
a favor de don Íñigo Seoane y Cotoner. C.6,

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Robres a favor de don Fernando
Catalán de Ocón y Cadenas. C.6

Orden de 28 de junio de 1996 por 'la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el titulo de Marqués de Vadillo, a favor de don Fran
cisco Javier Gonz.ález de Castejón Larrañaga. C.6

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Albaicín, a favor de doña
María del Pilar Pérez del Pulgar y Morenés. C.6

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-'
sión en el título de Marqués de Zelada de la Fuente, a favor
de don José Agustín de Aliaga FernandinL C.6

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Villamediana, a favor de don
Pedro del Alcázar y Narváez. C.7

111.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.-Resolución de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a información pública los proyectos de
normas europeas que han sido tramitados como proyectos
de norma UNE. C.ll 23127

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas duran-
te el mes de mayo de 1996 como normas españolas. e.16 23132

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la .que se publica
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de mayo
de 1996. D.3 23135

Sentencias.-ResoluciÓn de 31 de mayo 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 Superior
de Justicia de Madrid, en el recursocontencioso-administra
tivo número 3.090/1993, promovido por «Fashion Box, Socie-
dad Anónima.. 0.3 23135

Resolución de 31 de mayo 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
166/1994, promovido por «Heraldo de Aragón, Sociedad
Anónima_. D.3 23135

Resolución de 31 de mayo 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
185/1994, promovido por «Perfumería Gal, Sociedad Anó-
nima.. 0.3 23135

Resolución de 31 de mayo 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 Justi-
cia de Madrid, en el recurso contenciow-administrativo número
1.529/1993, promovido por _El Enebro, Sociedad Anóni·
ma... 0.3 23135

Resolución de 31 de mayo 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
1.329/1993, promovido por _Laboratorios Knoll, Sociedad
Anónima.. 0.4 23136

Resolución de 31 de mayo 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
1.928/1993-04, promovido por _La Unión y el Fénix Español,
Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima.. 0.4 23136

Resolución de 31 de mayo 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 Justi-
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.869/1993-04, promovido por _Hotel Ritz, Sociedad Anó-
nima.. D.4 23136

Resolución de 31 de mayo 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
998/1993, promovido por _Estudio 2000, Sociedad Anóni-
ma... ' D.4 23136

Resolución de 31 de mayo 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
843/1993-04, promovido por -Compañía de Equipamiento del
Hogar Hábitat, Sociedad Anónima... 0.5

~esolución de 31 de mayo 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
761/1993--04, promovido por _Prescripti~s-Inc.Ltd.". 0.5

Resolución de 31 de mayo 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
706/1993-04, promovido por .EFISOL, Sociedad Anóni
ma". 0.5

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la quese dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
688/1993, promovido por _Centros Comerciales Continente,
Sociedad Anónima_. 0.5

Resolución de 31 de mayo 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
324/1993..Q4, promovido por _Tabacalera, Sociedad Anóni
ma_. 0.6

Resolución de 31 de mayo 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
230/1993, promovido por doña Carmen Posso S5lléedo y don
Carlos Alberto Muley Posso. D.6

Resolución de 31 de mayo 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.579/1994, promovido por «Melitta-Gesellschaft MBH and
Co.KG_. 0.6

Resolución de 31 de mayo 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.030/1993-04, promovido por _M. A. Hemmerlin-Edítions
Hemma et Petit Marteau, S. A. R. L.-. D.6

Resolución de 31 de mayo 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
1.307/1993, promovido por «Igoda, Sociedad Anónima.. 0.7

Resolución de 31 de mayo 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
1.361/1993, promovido por _Igoda, Sociedad Anónima... 0.7

Resolución de 31 de mayo 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
1.394/1993, promovido por -F.L. Ibérica, Sociedad. Anónima.
(antes -O.P.M. Española, Sociedad AnÓnima-). 0.7
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Resolución de 31 de mayo 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
325/1994, promovido por Consorcio del Circuito de Cata
luña. D.7

Resolución de 31 de mayo 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
570/1994, promovido por «Bimba, Sociedad Anónima~. 0.8

Resolución de 31 de mayo 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
1.375/1994, promovido por .ChanteUe, Sociedad Anónirn8.>l. D.S

Resolución de 31 de mayo 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
682/1994, promovido por .Yertisol de España, Sociedad
Limitada». 0.8

Resolución de 31 de mayo 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 núme
ro 1.066/1994, promovido por don KIaus Yon Othegraven. D.8

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
roL268/1988, promovido por .La Onza de Oro, Sociedad
Anónim8.>l. D.8

Resolución de 31 de mayo 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
d-e Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 981/1994, promovido por .Aktiebolaget Asua.. D.9

Resolución de 31 de mayo 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 núme
ro 947/1994, promovido por .Corporación Bancaria de Espa
ña, Sociedad Anónima». D.9

Resolución de 31 de mayo 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-administcativo núme
ro 475/1994, promovido por .Industria de Diseño Textil,
Sociedad Anónima». D.9

Resolución de 31 de mayo 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
287/1994, promovido por .Aigua Les Creus, Sociedad Anó
nima». D.9

Resolución de 31 de mayo 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 núme
ro 311/1994, promovido por .Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellscha.tbo. D.I0

Resolución de 31 de mayo 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 .Tusticia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.236/1987, promovido por -Pi.er Tres, Sociedad Anórnma... .0.10
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Resolución de 31 de mayo 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
Valencia, en el recurso contencioso-adminisfrativo número
118/1994, promovido por .Quimi Rornar, Sociedad Limita_ nw
Resolución de 31 de mayo 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
620/1991, promovido por «Chanel, Sociedad Anónima». 0.10

Resolución de 31 de mayo 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
1.616/1994, promovido por .E. Merck.. D.I0

Resolución de 14 de junio 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
468/1994, promovido por .Frigo, Sociedad Anónima». D.11

Resolución de 14 de junio 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
234/1994, promovido por.F y P, S.P.A.. D.ll

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictaua por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
156/1994, promovido por .Boehringer Ingelheim Backmittel
GmbH.. D.11

Resolución de 14 de junio 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
126/1994, promovido por don José María Massó Remiro. D.11

Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo,
número 2.283/1993, promovido por .Estudio 2000". Sociedad
Anónima». D.12

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el ~ribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.764/1993, promovido por .Banco Popular Español, Sociedad
Anónima». ~ D.12

Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo núme
ro 1.761/1993, promovido por .Club Mediterranee, Sociedad
Anónima_. D.12

Resolución, de 14 de junio 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 Justi
da de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.365/1987, promovido por .Teka Industrial, Sociedad
Anónima.. D.12

Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.486/1993, promovido por .Johann Birkart Internationale
Spedition GMBH and Co. Kg... D.12

Resolución de 14 de junio 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 núme
ro 1.414/1993, promovido por .Sigla, Sociedad Anónima.». 0.13
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Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso,contencioso-admirtistrativo núme
ro 1.384/1993, promovido por .Sárichez Romero CarVajal,
Jabugo, Sociedad Anónima». D.13

Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.123/1993, promovido por .Symtex Pharm AG~. 0.13

Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 775/1993, promovido por ~Envases Industriales, Sociedad
Anónima». 0.13

Resolución de 14 de junio 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 tecurso contencioso-administrativo número
683/1993, promovido por ~BramblesAustralia Limite<Í». 0.14

Resolución de 14 de junio 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
98/1993, promovido por ~Ban:coHipotecario de España, Socie
dad Anónima». 0.14

Resolución de 14 de junio 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 Just~cia

de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo número
1.089/1992, promovido por don Pascual Escrivá Picó. D.14

Resolución de 14 de junio 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
516/1991, promovido por «Industrias Elton, Sociedad Anó
nima». 0.14

Resolución de 14 de junio 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
34/1990, promovido por .Oallant, Sociedad Anónima». 0.14

Resolución de 14 de junio 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
961/1995, promovido por .Compañía del Frío Alimentario,
Sociedad Anónima». D.15

Resolución de 14 de junio 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
550/1989-T, promovido por .ADA, Ayuda del Automovilista,
Sociedad Anónima». 0.15

Resolución de 14 de junio 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
3.019/1988, promovido por .Fiesta, &>ciedad Anónima.». 0.15
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Resolución de 14 de junio 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
998/1994, promovido por _Sociedad Española de Especiali
dades Fármaco Terapéuticas, Sociedad Anónima». 0.15

Resolución de 14 de junio 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
943/1994, promovido por •Vives Vidal Vivesa, Sociedad
Anónima_. D.16

Resolución de 14 de junio 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, núme
ro 736/1994, promovido por .Marpe Consultores, Sociedad
Limitada». D.16

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y,Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal' Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 56/1988, promovido por .AT & TTechnologies Inc.». 0.16

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.690/1988, promovido por ~ReemtsmaCigarettenfabriken
GmbH.. D.16

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se' dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 9/1989, promovido por .Mundocolor Internacional, Socie
dad Anónima». D.16

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 324/1989, promovido por .Hüls, A. G.». E.l

Resolución de 14 de junio 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
1.83?/1994, promovido por .Glaxo Group Limited». . E.l

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.886/1989 (antiguo 291/1987), promovido por .Productos
del Café, Sociedad Anónima.. E.l

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Oficina Española
de ~tentes y Marcas, por la 'que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.549/1994, promovido por ~RenaissanceCruíses !nc.». E.l

Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.417/1994, promovido por ~Iberia, Líneas Aéreas de
España, Sociedad Anónima». E.2
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_Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.250/1994, promovido por _Eurocultura, Sociedad Anó
nima". E.2

Resolución de 14 de junio 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 Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.129/1994, promovido por .Levi Strauss and Co._. E.2

Resolución de 14 de junio 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 núme
ro 541/1994, promovido por .Stichting Nederlands Voorlich
tingsbureau Voor Melk En Zuivelprodukten, bij afkorting,
Stichting Het Nederlands Zuivelbureau-. E.2

Resolución de 14 de junio 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
416/1994, promovido por .Iberia, Líneas Aéreas de España,
Sociedad Anónima., E.3

Resolución de 14 de junio 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 núme
ro 319/1994, promovido por .La Equitativa, Sociedad Anó
nima-. E.3

Resolución de 14 de junio 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
266/1994, promovido por don Angel María Boronat Calatayud
y Asociación Cultural Upanel. E.3
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaclones.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca .JCB., modelo Fastrac Phase 11, tipo cabina
con dos puertas, válida para los tractores que se citan. E.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-ResoluciÓn de 23 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de julio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. EA

COMUNIDAD AUTóNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 20 de junio de
1995, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
acuerda tener por incoado el expediente de delimitación del
entorno de protección del recinto amurallado de Mascarell
de Nules (Castellón). E.4

UNIVERSIDADES

Universidad de BUl'gos. Planes de estudios.-Resolución
de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos, por la
que se establece el plan de estudios conducente al título oficial
de Diplomado en Educación Social de la Facultad de Huma
nidades y Educación de Burgos, E.6

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos,
por la que se establece el plan de estudios conducente al
título oficial de Maestro, especialidad de .Educación Musical_,
de la Facultad de Humanidades y Educación de Burgos. E.15

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos,
por la que se establece el plan de estudios conducente al
título oficial de Maestro, especialidad de .Educación Especial.,
de la Facultad de Humanidades y Educación de Burgos. F.8
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 14/1996. ILE.to

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de tomo
industrial con accesorios y herramientas y equipos intensifica
dores de luz corta distancia, para distintas Unidades de la Guar
dia Civil. IJ.E.II

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

U.E.II

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones
sobre corrección de errores en documentación facilitada en con
curso abierto para la contratación de la asistencia técnica para
la gestión de las iniciativas tecnológicas del átea de programas
1 + D de la Dirección General de Telecomunicaciones: Plansat,
Pista, Plantvd y Planmóvil. II.E.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Corona por la
que se anuncia licitación de las obras del proyecto de acon
dicionamiento del dique de abrigo y acceso a torre de control
marítimo. IlE.12

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles
por la Que se anuncia la petición pública de ofertas para repa
ración del túnel de Zumárraga. Puntos kilométricos
566/125·566/842. Línea Madrid-Hendaya. Il.E.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
Que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación de las obras que se indican. II.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la Que
se hace público la contratación de las rutas del servicio de
transporte escolar, curso 1996/1997, en la provincia. n.E.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIe) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

n.E.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. IlE.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la Que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación de consultoria y asistencia
técnica para la elaboración y edición de diversos paquetes for
mativos. 1I.E.14

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación del suministro de equipo
y material didáctico para centros nacionales de fonnación ocu
pacional, con tramitación ordinaria del expediente administra
tivo. I1E.14

14350

14351

14351

14352

14352

14352

14352

14353

14353

14353

14354

14354

Resolución del Hospital Universitario (,La Paz)), de Madrid, por
la Que se convocan los siguientes concursos -abiertos de sumi
nistros. IJ.E.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
Que se anula la licitación de la subasta de las obras de limpieza
y reparaciones en el canal, red de acequias y desaguadores en
el canal de Estremera, campaña 1996, términos municipales
varios (Madrid). Expediente 96/DTOI14/N. IlE.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de las obras que s.e citan. Il.E.16

Resolución de la Secretaria General Técnica d¡; la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la Que se hace
pública convocatoria 'de subastas restringidas para diversas obras.

ll.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de las obras que se rela~

cionan a~ontinuación por el procedimiento abierto mediante
concurso. 11F.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la Que se
anuncia la contratación mediante concurso restringido del con·
trato de asistencia con destino a la realización de un plan estra
tégico operacional del' sector turístico de la provincia, para el
Patronato de Promoción Provincial y Turismo. 1l.F.I

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras ,de recuperación, lim
pieza, protección, conservación y mantenimiento de fachadas
y mobiliario urbano. U.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que
se convoca nuevamente la licitación del servicio de limpieza
de edificios, dependencias e instalaciones municipales, centros
escolares y preescolares para cuatro aftoso I1.F.2

Resolución del Consorcio de Aguas del Rumblar (Jaén) por
la que se anuncia la contratación, mediante procedimiento nego
ciado con publicidad con trámite de urgencia, de un préstamo.

Il.F.2

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
por la Que se anuncia concurso, procedimiento restringido, para
la contratación, de la redacción del proyecto y dirección de
la obra Que se menciona. II.F.2

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
por la Que se anuncia concurso, procedimiento restringido, para
la contratación de la redacción del proyecto y dirección de
la obra que se menciona. U.F.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14360y 14361) II.F.4y Jl.F.5

14355

14356

14356

14356

14356

14357

14357

14358

14358

14358

l4358

14359

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logrono, por la que se convocan concursos de suministros.

Il.E.15 14355

c. Anuncios particulares
(Páginas 14362 y 14363) Il.F.6 YIlF.7


