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2034/1996, de 6 de septi_bre. por el que se crea
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tenario de la Muerte de don Antonie Cánovas del Cas-
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECo_mv HACIENDA

Ceses.-Resoludón de 2 de septiembre de 1996, de
la Agencia Estatal de Administra'Ción Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Santiago Trullos Huer
ta como Delegado de' la Agencia Estatal de Admínis-
tración Tributarla en Alava. E.l 27509

Destlnos.-Resoluclón de 4 de septiembre de 1996.
de la Dirección General del' Tesoro y Política Finan·
ciera, por la que se resuelve el conGllr6o-oposición
entre' Corredores de Comercio Colegiados convocado
por Resolución de 15 de abril de 1996. E.l 27509

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Cesesa-Resolución de 2 de septiembre de 1996, de
la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por
la que se dispone el cese de don Juan Pedro Quesada
Ortega, como Director provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Almeria. E.l 27509

Resolución de 2 de septiembre de 1996. de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Bartolomé Zapata Lechón, como
Director provintialde la Tesorería General de la Segu·
ridad Social de Badajoz.. E.l 27509

Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de doña Lourdes C. Gaya Rotger, como
Directora provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Baleares. E.2 27510

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Eloy Jimez Martínez, como
Director provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de La Coruña. E.2 27510

Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
~ría de Estado de la Seguridad Social, pOI' la que se
dispone el cese de don Javier Herrero Vinuesa. como
Director provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Girona. 1'.2 27510

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de doña Mercedes Tarragona Masana,
como Directora provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Ueida. E.2 27511l
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Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría -de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Nicasio LLorens Yébenes como
Director provincial de la Tesoreria General de la Segu·
ridad Social de Madrid. E.2 27510

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social. por la que se
dispone el cese de don Juan Manuel Ruiz Galdón como
Director provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Málaga. E.2 27510

Resolución de 2 de s'eptiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Enrlque"Hevia C1averol como
Director provincial de la Tesorerla General de la Segu-
ridad Social de Asturias. E.2 27510

Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de _don José 'Ramón Núñez Ramos,
como Director provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Pontevedra. E.3 27511

Resolución de 2 de septiembre de 1996. de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se -.
dispone el cese de don Manuel Enrique Rull L6pez
como Director provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social de Tarragona. E.3 27511

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Antonio Nocete Merelo, como
ErU'ector provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de A1meria.E.3 27511

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por fa que se
dispone el cese de don Jaime Mas Verger. como Direc-
tor provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Baleares. E.3 27511

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre·
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Francisco Muñoz García, como
Director provincial del Instituto Nacional de la Segu·
ridad Social de Cádiz. E.3 27511

Resolución de 2 de septiembre de 1996, -- de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Horacio de Andrés Álvarez,
como Director provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de La Coruña. E.3 27511

-Resolución de 2 de septiembre de 1996. de la Secre·
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de doña Amelia Barrero Rivera, como
airectora provJncial del Instituto Nacional de la Segu~

ridad Social de Girona. E.3 27511

Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Félix G, Usúa Palacios como
Director provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Granada. E.3 27511

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre·
tatÍa de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don 'Isidro Sala Giner como Director
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Ueida. E.4 27512

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, pOI' la que se
dispone el cese de don David León Herrero como Direc-
tor provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Málaga. E.4 27512

Reso1uci6n de 2 de septiembre de 1996, de la.Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Jesús Maria Martín Morillo como
IDirector provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Sooial de Asturias. E.4 27512
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Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Alberto Barrio Claver como
Director provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Las Palmas. E.4

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de doña AmeBa Garda Pérez como
Directora provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Pontevedra. E.4

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría -de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Alberto Andrés Redondo de

.Ia Serna como Director provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social de Toledo... E.4

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Ángel Gonzálex del Ama como
Director provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Valencia. E.4

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
tario:;. de Estado de la Seguridad Social, po~ la que se
dispone el cese de don José Manuel Méndez de Andrés
como Director provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Vizcaya. E.4

Resolu,ción de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de doña Dolores Anadón Lapeña como
Directora provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social (desempeño conjunto de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Soc·ial)
de Huesca. E.5

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de la Seguridad Social, por la Que se
dispone el cese de don Mario Otero Iglesias como Direc·
tor provincial de la Tesorería 'General de la Seguridad
Social (desempeño conjunto de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social) de Lugo.
. E.5

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Raúl Ruiz Cortés como Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social (desempeño conjunto de la Dirección Pt;ovincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social) de Palen
cia. E.5

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Miguel Ángel Sola Lapeña cQmo
Director provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social (desempeño conjunto de la Dirección ,PrQ.o
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social)
de Terue!. E.5

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre·
taria 'de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Julio Magdalena Calvo ,como
Director provincial del Instituto Nacional de la Segu·
ridad Social (desempeño conjunto de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social)
de Cuenca. E.S
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Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre·
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Enrique Bujedo Calleja como
Director provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social (desempeño conjunto de la Dirección Pro
vincial de la TesoreriaGeneral de la Seguridad Social)
de Segovia. E.S

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don Elías Ángel Iglesias Estrada
como Director provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (desempefio conjunto de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social) de Zamora. E.6

Resoludón de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de don José María Carbonero González
como Director provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (desempeño conjunto de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social) de Melilla. E.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Destlnos.-Orden de 10 de julIo de 1996 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. E.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL .,

NombramieatollJ.-Resolución de 7 de agosto de
1996, del Ayuntamiento de Logrosán (Cáceres), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. - E.6

Resolución de 12 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Castellón, por la ,que se corrigen errores
de la Resolución de 16 de mayo de 1996 por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona
rías. E.6

Resolución de 16 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Chilluevar (Jaén), por la que se hace público el
nombramiento de un Policía local. E.7

Resolut:ión de 16 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de seis Auxiliares administrativos.

E.7

Resolución de 16 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid).. por la que se hace público el
nombramiento de cuatro Policías municipales. E.7

Resolución de 16 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), por la Que se hace públi
co el nombramiento de una Auxiliar administrativo.

E.7

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad de
Almería, por la que se nombra a don José Haro Pérez
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de "Economía Financiera y Contabilidad». E.7
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma
da.-Resolución de 5 de septiembre. de la Subsecre
taría, por la que se elevan a definitivas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas de ingreso en el Cuerpo de Maestros de Arsenales
de la Armada. E.S
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.-Resoludón de 5 de septiembre de 1996,
de la Subsecretaría, por la Que se elevan a definitivas
las listas de aspirantes admitidos a las pruebas selec
tiva.s de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
de Arsenales de la Armada. E.S

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de
agosto de 1996, del Ayuntamiento de Orihuela (Ali
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Auxiliares de la Policia Local. E.9
Resolución de 12 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Esparragalejo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor del Servicio de
Basuras. E.9
Resolución de 12 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.9
Resolución de 13 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Lepe~lsla Cristina~Mancomunidadde Islantilla (Huel
va), referente a la convocatoria para proveer varias pla·
zas. E.9
Resolución de 13 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Valladolid. referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.9
Resolución de 14 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. E.10
Resolución de 16 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Sepulturero. E.10
Resolución de 16 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Rioja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

E.10
Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas en régimen de funcionarios
de carrera. E.I0
Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General; E.10
Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiadora. E.10
Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Infor
mación Juvenil y otra de Técnico de Juventud. E.ll
Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje. E.l1
Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Castalia (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. E.ll
Resolución de 20 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de L'Eliana (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra
ción General. E.l1
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Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.l1

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). referente a
la convocatoria para proveer varias plazas (adjudica
ción). E.12

Resolución de 27 de agosto d~ 1996, del Ayuntamiento
de Sant Climent de Uobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. E.12

UNIVEIISIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Resolución
de 31 de julio de 1996, de la Universidad de Oviedo.
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Uni
versidad entre los funcionarios de Administración y ser
vicios de la misma. E.12

111. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Sul>eriores de Justlcia.-Acuerdo de 14 de agosto
de 1996, de la Comisión Pennanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre modificación de las nonnas de reparto
entre las Secciones Funcionales de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, c-omo consecuencia
de la puesta en marcha de la Sección Sexta. F.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 6 de septiembre de ·1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimoctava
subasta del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 6 de septiembre
de 1996. F.1

Lotería Primitlva.-Resolución de 9 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor
teos de la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de sep
tiembre de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. F.2

Resolución de 9 de septiembre de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complementario
y el número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 2, 3, 4 Y 6 de sep
tiembre de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

Delegación de competencias.-Orden de 10 de septiembre
de 1996 por la que se modliica la Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 1 de marzo de 1996 sobre delegación
de competencias. F.2

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 27 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Trab~o y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro· y publi~

cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Lucent
Technologies Network Systems España, Sociedad Anóni
ma-, F.3
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Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
Empresa Fondo de Promoción de Empleo Sector Construcción
Naval. F.13· 27537

Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo Nacional
para Oficinas de Farmacia. G.2 27542

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA •
Sentenclas.-Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, referente al expediente de
marca número 1.662.943/4, por la que se dispone el cum~

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-adminis
trativo número 393/1994, promovido por Consorci del Circuit
de Catalunya contra acuerdo del Registro df! la Propiedad
Industrial d:e 3 de julio de 1992 y de la Oficina Española
de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 1993. 0.7 27547

Resolución de 28 de junio de 199:6, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y'Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por.: el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid referente al expediente de marca inter-
nacional número 544.9~3, en el recurso contencios()oadminis-
trativo número 547/1994-04, promovido por .Societe de Cons-
tructions Electriques de la Seine C.E.S., Sociedad Anónima-,
contra acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de 15 de diciembre de 1992 y 27 de enero de 1994. G.8 27548

Resolución de 28 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, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo· número 704/1994, promovido por .Lever Neder-
land B.V.• contra acuerdos de la Oficina Española de Patentes
y Marcas de 16 de noviembre de 1992 y 17 de diciembre
de 1993. G.8 27548

Resolución de 28 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 Tribunál Superior de Justicia
de Madrid referente al expediente de marca número
1.567.414/2, contra la que se ha interpuesto recurso de casa
ción, en el recurso contencioso-administrativo número
749/1994, promovido por .Wap Reiningungssysteme GmbH
and Co.•, contra acuerdo de la Oficina Española.de Patentes
y Marcas de 20 de mayo de 1993. G.8 27548

Resolución de 28 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, declarada firme, en el recursocontencioso-admi-
nistrativo número 881/1994, promovido por la compañía .He-
raldo de Aragón, Sociedad Anónima., contra acuerdos de la
Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1993,
2- de agosto de 1993, 4 de febrero de 1994, 20 de junio de
1994,4. de julio de 1994 y 18 de enero de 1995. G.8 27548

Resolución de 28 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, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.137/1994, promovido por .!fa Española,
Sociedad Anónima-, contra acuerdos de la Oficina Española
de Patentes y Marcas de 4 de enero de 1993 y 28 de enero
de 1994. G.9 27549

Resolución de 28 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 contencios()oadministrativo número
1.191/1994, promovido por .Syntex Phann Ag. contra acuer
dos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de
enero de 1993 y 18 de enero de 1994. 0.9

Resolución de 28 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 referente al expediente de marca número
1.526.409/2, promovido por .Rotork PLC., contra acuerdos
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de diciembre
de 1992 y 11 de febrero de 1994. G.9

Resolución de 28 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 referente' al expediente de marca número
1.556.233/6, en el recurso contencioso-administrativo número
1.251/1994-04, promovido por .Boehringer Ingelheim Kg. con
tra acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de 5 de abril de 1993 y 6 de abril de 1994. G.lO

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencios()oadministrativo número 1.239/1992-o4L, promovido
por .Visa Intemational Service Association. contra acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de 8 de septiembre
de 1988. - . G.lO

Resolución de 28 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
1.270/1994-04, promovido por .GDS-Cusa Entidad de Finan
ciación, Sociedad AnóniIna», contra acuerdos de la Oficina
Española de Patentes y Marcas de 2 de marzo de 1993 y 28
de febrero de 1994. " • G.10

Resolución de 28 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-~ministrativonúmero
261/1993, promovido por .Distribuciones la Concha. Sociedad
Anónima-, contra acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 12 de diciembre de 1991 y de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, de 25 de septiembre de 1992. G.lO

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espa
ñola 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 recurso contencioso-administra
tivo número 1.662/1994-04, promovido por .Phannacia Arz.
neimittel GmbH., contra aCl,lerdos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de 5 de abril de 1993 y 18 de marzo
de 1994. G.ll

Resolución de 28 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, referente al expediente de marca número
1.688.266/7, en el recurso contencios()oadministrativo número
1.666/1994-04, promovido por .Neinver, Sociedad Anónima.,
contra acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de 26 de abril de 1994. G.ll
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Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espa
ñola 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 recurso contencioso-administra
tiva número 1.721/1994, promovido por .BrauD AG. contra
acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de
15 de abril de 1993 y 14 de marzo de 1994. G.I!

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid referente al expediente de marca número
1.638.140/8. declarada firme, en el recurso contencioso--ad·
ministrativo número 2.663/1994, promovido por .Kemin
Industries Inc._, contra acuerdos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de 20 de julio de 1993 y 21 de junio
de 1994. G.11

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espa·
ñola de, Patentes y Marcas, por la que se dispone elcum
plimiento de ,la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administra
tivo número 111/1989 (antiguo 335/1989), promovido por
«Swatch, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro
de la Propiedad Industrial de 16 de octubre de 1987 y 3 de
abril de 1989. G.12

Resolución de 28 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-admlnistrativo núme
ro 707/1989, promovido por .eFe International, Sociedad
Anónima», contra acuerdos del Registro de la Propiedad Indus
trial de 6 de julio de 1987 y 18 de julio de 1988. G.12

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente marca
1.521.006/5, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
declarada finne, en el recurso contencioso-administrativo
número 1829/1993, promovido por .Frigo, Sociedad Anóni
ma_, contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de junio de 1992 y de la Oficina Española de Patentes
y Marcas de 7 de septiembre de 1993. G.12

Resolución de 28 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 Andalucía, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo númec
ro 3.168/1989, promovido por «Alvear, Sóciedad Anónima»,
contra acuerdos del Registro de la ·Propiedad Industrial de
5defebrerode 1988 Y 17 de julio de 1989; G.12
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Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números 1.169.780/6, 1.169.784/9, 1.169.785/7, 1.169.786/5,
1.169.787/3 Y 1.169.788/1, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 4.454/1989, promovido por don
Enrique Loewe Knappe contra acuerdos del Registro de la
Propiedad Industrial de 21 de noviembre de 1988 y 20 de
enero de 1989. G.13

Resolución de 28 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, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 342/1993, promovido por .Codan, Sociedad
Anónima_, contra acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 4 de febrero de 1991 y de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, de 4 de septiembre de 1992. G.13

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimientb de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.501/1992-04L, promovido
por .Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. contra
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 18 de
febrero de 1991 y 3 de julio de 1992. G.13

Resoluc.ión de 28 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
1.542/1994, promovido por «Laboratorios Inibsa, Sociedad
Anónima-, contra acuerdos de la Oficina Española de Patentes
y Marcas de 4 de junio de 1993 y 2 dejunio de 1994. G.13

Resolución de 28 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
1.255/1994, promovido por .Pastas Alimenticias El Canigó,
Sociedad Anónima., contra acuerdos de la Oficina Española
de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1993 y 12 de
abril de 1994. 0.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado dedivisas.-Resolución de 10 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su 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 mis
mas. G.14
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en la JurisdicciÓn
central de la AnDada por la que se anuncia concurso urgente
de instalación de equipos de aire acondicionado en el CPD
Central y en el CAE. Expediente número JC-442/96
(T-100·P-96-J). I1.D.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de instalación de equipos
de control de accesos a Barcelona por autopista A·I8. tramo
Cerdanyola·Variante Terrassa. 11.0.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de gestión de tráfico en
la carretera nacional 11, entre los puntos kilométricos 3,300
y 56. I1.D.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aP1aza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de obras. licitados por el procedimiento
abierto y fonna de adjudicación de concurso. I1.E.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abil!rto núme
ro 210100. ¡LE.!

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Leganés por la que se convoca concurso. por procedimiento
abierto, número SO/96, para la contratación del servicio de pin
tura de varias dependencias del Centro de Atención a Minus
válidos Flsicqs de Leganés. U.E.l

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de servicios. U.E.l

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan concursos
de suministros y servicios. I1.E.2

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
convoca un concurso abierto de suministros. U.E.2

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
convoca un concurso abierto de servicios. U.E.3
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento de los torrentes de Ses
Dones ySa Llavanera, en términos mu.mcipales de Ibiza. y Santa
Eulalia del Río (Baleares). Clave: 11.493.003/2112. I1.E.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto parque lineal del rio Ebro. margen derecha,
tramo barrio de las Tenerlas-barrio de las Fuentes. en término
municipal de Zaragoza (Zaragoza). Clave: 09.400.467/2112.

¡LE.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámpito. I1.E.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de suministro de renovación
de equipos de la red automática de control de la contaminación
atmosférica. I1.E.S

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura por la que
se se amplia el plazo para la contratación pública de suministros.
EXpediente C.E.E. 1/96. I1.E.S·

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se amplía
el plazo de presentación de proposiciones del expediente que
se cita. I1.E.S

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de intervención psico-social
en pisos tutelados. . I1.E.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público para equipamiento
de la cafeteria del área de Ciencias Juódicas, Económicas y
Empresariales. II.E.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se modifican
los anuncios de contratación de obras (expedientes 0/03/96
y O/rJ4/96). I1.E.6

17239

17240

1724!

17241

17241

17241

17242

17242

17242

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
convoca un concurso abierto de servicios. U.E.3

Resolución del Hospital Comarcal «SierraUana». de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convocan concursos de servicios.

I1.E.3

Resolución del hospital «12 de Octubre» de Madrid por la que
se anuncian los concursos abiertos de suministros. que se men
cionan. I1.E.3

17239

17239

17239

8.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17243 a 17250) n.E.7 a n.E. 14

Anuncios particulares
(Páginas 17251 Y 17252) n.E. 15 y ¡LE. 16
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