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del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
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de 1996 por la que se modliica la Orden del Ministerio de
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F.2
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27526

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 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
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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·
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

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Resolución de 28 de junio de 199:6, 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 internacional número 544.9~3, en el recurso contencios()oadministrativo número 547/1994-04, promovido por .Societe de Constructions 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
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-administrativo· número 704/1994, promovido por .Lever Nederland 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
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 casación, 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
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-administrativo número 881/1994, promovido por la compañía .Heraldo 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
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-administrativo 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
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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 acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de
enero de 1993 y 18 de enero de 1994.
0.9
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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
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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. contra acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de 5 de abril de 1993 y 6 de abril de 1994.
G.lO
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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 contencios()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

27550

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 Financiación, 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

27550

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 Industrial, de 12 de diciembre de 1991 y de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, de 25 de septiembre de 1992.
G.lO

27550 .

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 en el recurso contencioso-administrativo 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

27551

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, 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

27551

27537

27542

•

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-administrativo 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

27449

27547

27548

27548

27548

27450
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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-administrativa 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 cumplimiento 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 elcumplimiento 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-administrativo 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 número 707/1989, promovido por .eFe International, Sociedad
Anónima», contra acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial 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 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
declarada finne, en el recurso contencioso-administrativo
número 1829/1993, promovido por .Frigo, Sociedad Anónima_, 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 númecro 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

27551

27551

27552

27552

27552

27552

PÁGINA

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 cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-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

27553

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-administrativo número 342/1993, promovido por .Codan, Sociedad
Anónima_, contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 4 de febrero de 1991 y de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, de 4 de septiembre de 1992.
G.13

27553

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimientb de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-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

27553

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

27553

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

27554

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 consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
G.14

27554
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SUMARIO
IV.

Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional.
Juzgados de lo Penal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Requisitorias.
Edictos.

V.
A.

IIA3
1I.A.5
1I.A.5

11.0.15
11.0.15

17175
17177
17177
17235
17235

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Justicia por la- que se publica la adjudicación del concurso
público convocado por Resolución de la Secretaria de Estado
de Justicia de 29 de marzo de 1996 (<<Bo10tln Oficial del Estado.
de 12 deabrill.
TI.0.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

17236
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17174

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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

17236

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

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 y Sa Llavanera, en términos mu.mcipales de Ibiza. y Santa
Eulalia del Río (Baleares). Clave: 11.493.003/2112.
I1.E.3

17239

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

17240

17236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
17236

MINISTERIO DE FOMENTO

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

1724!

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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
I1.E.l
abierto y fonna de adjudicación de concurso.

17237

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

17241

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 número 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 pintura de varias dependencias del Centro de Atención a Minusválidos Flsicqs de Leganés.
U.E.l

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17237

17237

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

17237

17238

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

17238

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

17239

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

17239

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 mencionan.
I1.E.3

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·

17241

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

17241

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

17242

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

17242

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

17242

8.

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

17239

c.
17239

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