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músico. B.7 28843

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Montornés del Vallés (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. B.7 28843
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Resolución de 29 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Mérida (Badajoz). referente a la convocatoria para

-provee'r ffrit:ti-lJiazas de Peón de Jardines. B.10

Re.oluci6n de 30 de ago.to de 1996, del Ayuntamiento
de Colmenarejo (Madrid), por la que se anunCia la ofer~

ta de empleo público para 1996. B.10

UNIVERSIDADES

CuerpM Doceates VuIv_....-Re.oluci6n de 16
de julio de 1996, de la Unlver.ldad el Pal. Va.co, por
la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. convoca
das por Resolución de 21 de noviembre de 1995 (<<Bo
lelln Oficial del Estado. de 16 de diciembre). B.lO

Re.oluci6n de 6 de .eptlembre de 1996, de la Uni
versidad de Ovledo, por la que se publica el nombra
miento de la Comisión que ha de juzgar el concurso
a Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias convocado por Resolución de 6 de septiembre
de 1995 de dicha Universidad. C.15

Re.oluci6n de 12 de .eptlembre de 1996, de la Unl
versi"dad de Zaragoza. por la que se hace pública la
composici6n de las Comisiones que han de resolver
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios. convocados por Resoluci6n de 28 de diciembre
de 1995. C.15

Resohid6n de"13 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos de profesorado con
vocados por Resoluci6n de 18 de marzo de 1996.

C.16

E8cala de GeetlÓll de S1H....... e lufotmátlca de la
Vulvenldad <Carl... m•• de Madrld.-Re.oluci6n de
23 de julio de 1996, de la Universidad .Carlo. 111.

"de Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e
Informática de esta Unlver.ldad. C.8
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Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con" la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo número 1/1.103/1996, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrdotivo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía (Málaga). D.5
Sentenclas.-Orden de 23 julio de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso núme
ro 4/129/1995, interpuesto por don Juan Pardo Uncio, en nom
bre y representación de don Pedro José Catalán Martinez. 0.5
Orden de 23 julio de 1996por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso número
4/399/1993, interpuesto por don Álvaro Espinosa Cabe-
zas. D.5
Orden de 23 julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso número 19/1994,
interpuesto por el señor Caballero Aguado, en nombre y repre
sentación de don Djamel Arif. D.5
Orden de 23 julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso número
4/878/1993, interpuesto por doña Gloria Rincón Mayoral, en
nombre y representación de .Construcciones Usan, Sociedad
Anónima». D.5
Orden de 23 julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso números
4/1069/1993 y 519/1994, interpuesto por don Álvaro Espinosa
Cabezas. D.6
Orden de 23 julio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 04/439/93, inter
puesto por don Álvaro Espinosa Cabezas, en nombre y repre
sentación de doña Rosa Maria Brinkmann Jiménez. D.6

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de segurldad.-orden de 12 de septiembre de 1996 por
la que se señala la zona de seguridad de la instalación militar
TSC03, situada en el término municipal de Estepona (Má
laga). D.6
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Delegación de competeneias.-Resolución de 18 de septiem
bre de 1996, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
sobre delegación de competencias en materia de contra·
tación. 0.4

111. Otras disposiciones

28872

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Lotería Prbnitlva.-Resolución de 23 de septiembre de 1996,
del Organismo.. Nacional de Loterías y Apuestas del EStado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el núme
ro complementario y el número del reintegro de los sorteos
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
16, 17, 18 Y 20 de septiembre de 1996, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. 0.7 28875

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competenclas.-Resolución de 11 de septiem
bre de 1996, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), sobre-delegación de com
petencias en las Emb~adasde España en Arabia Saudí, Arge
lia, Australia, Camerún, Costa de Mañu, China, Egipto, Emi
ratos Árabes Unidos, Etiopía, Ghana, GaMn, India, Indonesia,
Irán, lraq, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Mauritania, Nigeria, Pakistán, Tailandia, Tanzania, Senegal,
Siria, Sudáfrica, Zaire y Zimbabwe. D.4

MINISTERIO DE JUsnCJA

Recursos.-Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los 'interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.197/1996, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. D.4

28872

28872

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recnrsos.-Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se acuerda la remisión al Tribunal Supre
mo, del expediente administrativo de elaboración y aprobación
del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Penitenciario. D.7
Sentenclas.-Resolución de 28 de agosto de 1996, de la DiJ'ec..
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se djg.

pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacio
nal, dictada en el. recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/1670/1993, interpuesto por la LetradadoñaJosefa Domene
Seller, en nombre y representación de don Luis Miguel Nicolás
Álvarez y don José Celestino Muñiz Menéndez. D.7
Resolución de 5 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el curo
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Tercera de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso número 3/1.367/1994, interpuesto por don 1'10
rentino Verdugo Gozalo Yotros. D.7
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28875

28875
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Resolución de 5 de septiembre de 1996,"de la Dir.ección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada
en el recurso número2/574j1994, interpuesto por don Juan
Antonio Bonillo Sauco. D.8
Resolución de 5 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 3/31/1994, interpuesto por don
Juan Antonio Díaz Sara y otros. 0.8

MINISTERIO DE FOMENTO
Agentes de la Propiedad Inmobillaria.-Resolución de 24 de
junio de 1996, de la Subsecretaría, por la que se modifican
los nombramientos de algunos de los miembros del Tribunal
calificador de los exámenes para la obtención del título prÜ""
fesional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 0.8
Recursos.-Resolución de 21 de agosto de 1996, de la Direc~

ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se acuerda la remisión al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid del expediente administrativo correspon
diente al recurso contencioso-administrativo número
509/1996-03, interpuesto por la Asociación Profesional de Ges
tores Intermediarios en Promoción de Edificaciones, contra
la Resolución de fecha 29 de diciembre de 1995, por la que
se convocan exámenes para la obtención del título profesional
de Agente de la Propiedad Inmobiliaria y se emplaza a todos
los posibles interesados en el mismo. D.9

MlMSTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 12 de sep
tiembre de 1996 por la que se corrigen errores de la de 10
de julio de 1996 por la que se autoriza el traslado de ense
ñanzas de Formación Profesional entre Institutos de Educa
ción Secundaria. D.9
Sobvenclones.-Resolución de 5 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se
conceden subvenciones destinadas a la utilización de grandes
instalaciones y otros recursos científicos de carácter espe
cífico en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene
ral del Conocimiento. D.9
Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se conceden subven
ciones destinadas a la organización de reuniones científicas,
congresos y seminarios en el marco del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento. D.11
Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se autorizan prolon
gaciones de estancias de Profesores extránjeros, en régimen
de sabático, en centros de investigación españoles en el marco
del Programa Sectorial de Promoción General del ConÜ""
cimiento. E.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
ffidroearburos. Permisos de investlgación.-Real Decreto
2056/1996, de 6 de septiembre, por el que se otorga el permiso
de investigación de hidrocarburos denominado _Castor», situa
do en la zona e, subzona a). E.15
Real Decreto 2058/1996, de 6 de septiembre, por el que se
otorga el permiso de investigación de hidrocarburos -Arcera-,
situado en la zona A, provincias de Cantabria, Palencia y
Burgos. E.15
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28877

28877

28879

28896

28899

28899

Instalaciones nucleares.-Corrección de errores de la Orden
de 5 de julio de 1996, por laque se otorga alaentidad .Empresa
Nacional del Uranio, Sociedad Anónima- (ENUSA), la sexta
prórroga del Permiso de Explotación Provisional y la renovación
dc la autorización de fabricación de elementos combustibles
de óxido de uranio de la Fábrica de Juzbado. E.16

Normallzación.-Resolución de 24 de julio de 1996, de la Direc·
ción Generai de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que
se publica la relación de normas lThI'E aprobadas por AENOR
durante el mes de junio de 1996. E.16

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a infonnación pública en el .Boletín Oficial del Estado_, los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de junio de 1996. F.5

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a iIúormación pública en el .Boletín Oficial del Estado_ los
proyectos de normas europeas que han sido tramitadas como
proyectos de norma UNE. F.6

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrlat, por la que se publica
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de junio
de 1996. F.8

Resolución de 24 de julio de 1996. de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de nonnas europeas que han sido ratificadas durante
el mes de junio de 1996 como normas españolas. F.9

Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo de 1996,
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se publica la relación de nonnas UNE aprobadas
por Aenor, durante el mes de abril de 1996. F.l1

Sentenclas.-Resolución de 15 de julio 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 recurso contencioso-administrntivo
número 1.124-92, promovido por .Información y Revistas, Socie
dad Anónima-. F.ll

Resolución de 15 de julio 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
1.644/93, promovido por -Ardix, S. A. R. L._. F.Il

Resolución de 15 de julio 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
1979/93, promovido por doña lris María Melón Ruiz. F.l1

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli~

miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.058-94, promovido por -Thennoteclmic Ibérica, Socie
dad Anónirna>t. F.12

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tiibunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1.496/93, promovido por Caja España de Inversiones, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de León. F.12
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Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes. y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentenefa"~porel Tribunal Superior de Justicia de

;Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.173-92, promovido por Unión Regional de Cooperativas Hor
tnfrutícolas de Caitarias. F.12

Resolución de 15 de julio 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
1334-92, promovido por .Van-Lite me.-. F.12

Resolución de 15 ~ julio 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-adrninistrativo número 42-93,
promovido por don Rafael Reig Marti. F.12

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por. la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo' número
571/1990, promovido por _Sociedad Española de Especialidades
Fánnaco-Terapéuticas, Sociedad Anónima». F.13

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el .recurso contencioso-administrativo
número 1.588/1993, promovido por .Banco Popular Español,
Sociedad AnóniIna.». F.13

Resolución de 15 de julio 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~trativo número
1.752/1993, promovido por _Finare!, Sociedad AnóIliIna.». F.13

Resolución de 15 de julio 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
2.181/1993, promovido por -Estudio 2000, Sociedad. Anóni
~. ~~

Resolución de 16 de julio 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
3.719/1993, promovido por C~a España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de León. F.14

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 555/1994, promovido por -Conguitos, Sociedad An~

nima.-. F.14

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia _de Madrid, en el recurso' contencioso-administrativo
número 1.117/1992, promovido por _Kas, Sociedad Anóni~

~. F.14

Resolución de 15 de julio 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 1.574.100/1,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.368/1994,
promovido por _Cristalería Española, Sociedad AnóniIna.».

F.14

Resolución de 15 de julio 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 1.351/1994, promovido por.Iberia, Líneas Aéreas de España,
Sociedad AnóniIna.». F.14
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Resolución de 15 de julio 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
74/1993, promovido por _Banco Popular Español, Sociedad
Anónima>. F.15

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola, de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia ,dictada por'~l Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, .en el recurso contencioso--administrativo
número 904-93, promovido por S. KisJing'& Cie Aktiengesellir
chaft. F.15

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, ,en el recurso contencioso-administrativo
número 1.106/1993, promovido por.The Concentrate Manu
facturing Company o! Ireland_ (comerciando también ~como

Seven-Up Intemational). F.15

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.912/1989, promovido por _Viva Tours, Sociedad
Anónnna.. F.15

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 470-90-04, promovido por -Lever España, Sociedad
AnóniIna.». F.16

Resolución de 15 de julio 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 494/1990, promovido por _Beckman Instruments
Inc._. F.16

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 1.119/1990, promovido por -Empresa Nacional de
Autocamiones, Sociedad Aítónima.- (ENABA). . F.16

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
mi~todelasentenciadiaadaporelTribwWSupemr~

Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 532/1992, promovido por -Miguel Torres, Sociedad
Anónima.-. . F.16

Resolución de 15 de julio 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
57411992, promovido'por -ElfSanofi, Sociedad Anónnna.. G.l

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone elcumplirniento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-adrninistrativo número
795f1!Xl¡l, promovido por .H.l\ahlsens Keksfabrik Kg.. G.1

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, referente al expediente de marca número
1.132.204/7, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 279/1990, PI"(;
movido poi' Van Den Bergh En Jurgens, B. V. G.1

Resolución de 15 de julio de 1996, de la. Oficina Española de
Patentes y Marcas, referente al expediente de marca número
1.168.815/7, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia diaada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 93/199().Q4, promovido por R. J.
Reynolds Tobacco Company. G.l
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Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, referente al expediente de marca interna
cional número 494.652, 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
2.041/1988, promovido por .Colas, Société Anonyrne.. G.l

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por láque se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de modelo industrial
número 122.059/4, en el recurso contencioso-administra
tivo número 496/1994, promovido por .The Walt Disney
Company (France), S. A... G.2

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.506.020/9, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo número
4.647/1993, promovido por .Gamarnobel, Sociedad Anónima_.

G.2

Resolución de 15 de julio 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
1.788/415/2, en el recurso contencioso-administrativo número
2.938/1994, promovido por Real Automóvil Club de España.

G.2
Resolución de 15 de julio 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
507-92, promovido por .Gruner Jahr AG and Co.- G.2

Resolución de 15 de julio 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 internacional
número 402.931, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.511/1994, promovido por .Smithkline Beckman Ani
mal Health Products, Sociedad Anónima.. G.2
Resolución de 15 de julio 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 962/1993, promovido por Schweizerische Isola-Wer
ke. G.3
Resolución de 15 de julio 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 contench>so-administrativo núme
ro 1.224/1993, promovido por _Consiber, Sociedad Anóni·
ma.. G.3
Resolución de 15 de julio 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 nÚInero 52/1989, promovido por -Destilerías Pedro Giró,
Sociedad Anónima.. G.3
Resolución de 15 de julio 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 612/1989, promovido por oIberoamericana del
Embalt\ie, Sociedad Anónima_. G.3
Resolución de 15 de julio 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 288/1990, promovido por .Dc Comics, Inc._. G.4
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Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.131-9().(}4, promovido por .Fábrica Española de Pro
ductos Químicos y Farmacéuticos, Sociedad Anónima.
(FAES). G.4

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por laque se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo número
220/1994, promovido por .Sintes Electromedicina, Sociedad
Anónima>. GA

Resolución de 15 de julio 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
933/1988, promovido por .Ibérica de Manipulados y CartonC\ies,
Sociedad Anónin\all. G.4

Resolución de 15 de julio 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 el recurso
contencioso-administrativo, nÚInero",782-B/1989, promovido por
.Relojes Swatch, Sociedad Anónima.. G.5

Resolución de 15 de julio 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
784/1993,promovido por .Cl:\ia España de Inversiones, Ct\ia
de Ahorros y Monte de Piedad de León~. G.5
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal. Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adíninis
trativo,nÚInero 674/1992, promovido por .Geoconsult GeseU
schaft. M.B.H... G.5
Resolución de 31 de julio 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
45-94-04, promovido por -Laboratorios Servier, Sociedad Anó
nim3ll. G.5
Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo número 642/1994, promovido por .Herpu, Sociedad
Anóni.tn3ll. G.5

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentés 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
1.116/1995, promovido por _Ober, Sociedad Anónima.. G.6

Resolución de 31 de julio 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
150-94, promovido por -José Sánchez Peñate, Sociedad Anó
nima.. G.6
Resoluci6n de 31 de julio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 32-89-T, promovido por .Lever España, Sociedad
Anónima.. G.6
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Resolución de 31 de julio 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-administratívo número 841/95,
promovido por «Miguel Torres, SociedadAn~. 0.6
Resolución de 31 de julio 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 143/1994, promovido por .Instittut National des
Appellations d'origene des Vins et Eaux-de Vie., G.7
Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Mareas, 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
844/1994, promovido .Telemundo Group Inc.- G.7
Resolución de 31 de julio 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 contenci06O-8dministrnt número 1.011-1995, pro
movido por compañía «Leipziger Messe OmbH.. 0.7
Resolución de 31 de julio de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contenciosc>adrninistra número 1.194/1992, pro
movido por tAzko~, Sociedad Anónimalt. 0.7
Resolución de 31 de julio 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
1.372/1992, promovido por ~Esso~ (Sclfweiz). 0.8
Resolución de 31 de julio 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-admimstrativo número
1.614/1992, promovido por .Asociación Española Interflo
r3JI. G.8
Resolución-de 31 de julio 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
284/93, promovido por -Tabacalera, Sociedad Anónima». 0.8
Resolución de 31 de julio 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
2.184/93, promovido por .José Sánchez Peñate, Sociedad.
Anónima». . G.8
Resolución de 31 de julio 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 412-89-04, promovido por «Puma Promotion
Ag.. G.8
Resolución de 16 de julio 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
280/1993, promovido por _Ticket Menú, Sociedad Anóni
ma». G~
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Certámenes.-Resolución de 6 de septiembre de
1996, de la Dirección...General de Producción y Mercados Gana
deros, por la que se rectifica la de 6 de febrero de 1996, que
aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos a cele
brar durante el presente año. G.9

Productos agrarios. Contrataclón.~rdende 19 de septiembre
de 1996 por la que se homologa el contrato tipo de compraventa
de cerdos ibéricos cebados con destino a su sacrificio y ela
boración, que regirá hasta el31 de agosto de 1997. G.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.-Corrección de erratas de la Orden de 19 de julio
de 1996, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo nl1mero 560/1994, inter
puesto contra este Departamento por don Antonio Hernández
Torres. 0.11

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.-Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Instituto
Nacional de Meteorología, por la que resuelve la adjudicación
de becas de corta duración para la realización de estancias
o pasantías en unidades técnicas del Instituto Nacional de
Meteorología durante el segundo semestre de 1996. 0.12
Delegación de competenclas.-orden de 26 de septiembre de
1996, sobre delegación de atribuciones. G.12
Subvenclones.~rden de 10 de septiembre de 1996 por la que
se modifica la de 14 de febrero de 1996, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento de sub-
venciones a la realización de actividades coadyuvantes a los
programas del Ministerio de Ob_ras Públicas, Transportes· y
Medio Ambiente para 1996, relacionados con los programas
de fonnación de medio ambiente. G.13

BANCO DE ESPAÑA

:Mercado de ~-:Resoluciónde 26 de septiembre de 1996,
/ del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios

de divisas correspondientes al día 26 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 nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 0.14

UNIVERSIDADES

Universidad de VIgo. Planes de estudios.-Resolución de 5 de
septiembre de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de los planes de estudios cónducentes
a la obtención de los títulos de Licenciado/a en Física de la
Facultad. de Ciencias de Orense, Diplomado/a en Fisioterapia
de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Pontevedra, Diplo
mado/a en Ciencias Empresariales de las Escuelas Universi
tarias de Estudios Empresariales de Vigo y Orense y Diplo
mado/a en Relaciones Laborales de la Escuela Universitaria
de Graduado Social de Vigo. G.14
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abierto. de las obras de remodelación de los locales para ubicar
la Oficina Única de Extranjería. ll.G.3 18391

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA·



18294 Viernes 27 septiembre 1996

PÁGINA

BOEnúm.234

PÁGfNA

MINISlERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian dos concursos
y una subasta. I1.G.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Las Palmas por la que se anuncia
la contratación de los servicios de limpieza (expediente 1/97).
y seguridad (expediente 2/97) de la Gerencia Territorial del
Catastro en Las Palmas. ILG.3

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Navarra por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de limpieza. _II.GA

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia por la que
se anuncia subasta de fmcas rústicas. II.GA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 112.a Comandancia de la Guardia Civil por
la qu~ se anuncia subasta de annas. Il.GA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de· Infraestructuras y
Transportes por la que se anula la licitación del contrato de
consultarla y asistencia anWlciado por el procedimiento abierto
y fonna de adjudicación de concurso. Referencia: 30.150/96-6;
14/96; 12-8-3550. D.GA

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la Que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
el servicio para la elaboración del Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias Electrónico. 11.0.4

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la Que se anuncia la petición pública de ofertas para servicios
complementarios al transporte por ferrocarril de tubos .para la
construcción del gasoducto Villalba/Tuy_ Tramo 1. ViUalba
Valga. D.G.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la Que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra que
se indica. 1I.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anula la licitación relativa a obras varias en el Instituto de
Bachillerato «Villa de vaUecas» de Madrid. Identificación:
EM(BUP)12/COI96. D.G.5

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. II.G.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la Que se anuncia concurso
de servicios. U.o.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de laSe~d Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de serviCIOS. 1I.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Asturias por la Que se anuncia concurso
abierto número 4004/96 para la contratación del suministro
de carbón a diversos inmuebles dependientes de la Dirección
Provincial. 11.0.6

18391

18391

18392

18392

18392

18392

18392

18393

18393

18393

18393

18393

18394

18394

18394

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun·
cia concurso público para la realización de un VÍdeo. 11.0.6

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun
cia concurso público para la realización de obras de solado
de diversas plantas de su sede. lI.0.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro que se cita. II.0.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la Que se hace público anuncio de contratación de obras.

D.G.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Segovia
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

D.G.7

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la Que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. n.G.7

}tesolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. U.0.7

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se mencionan. 0.0.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. Il.G.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se rectifica el anuncio de licitación
de 5.300 radiosondas. D.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. D.G.8

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
publica la licitación, por la forma de concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza en centros
dependientes de la Consejeria de Bienestar Social en la provincia
de Ciudad Real. II.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del PinolEI Sabi
nal», de Gran Canaria por la que se anuncia concurso público
para la adquisición de gases medicinales. 11.0.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que se hace
pública la adjudicación del concurso Que se cita. Il.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la Que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un vehículo
destinado al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

1I.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se antmcia
concurso para la contratación del suministro de contenedores
para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 11.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anUncia
concurso público para la contratación de los servicios necesarios
para la conservación, mantenimiento y nueva instalación de
la señalización horizontal, vertical y balizamiento de la ciudad.

1I.G.9
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Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de gestión de los
servicios de limpieza viaria y recogida de basuras y transporte
al Centro de Eliminación de Residuos de Zaragoza. 11G.I0 18398

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de gestión del servicio
de comedor de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales.

1l.G.1O 18398

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de obra. U.G.IO

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de ohra. U.G.IO

18398

18398

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(P'ginas 18399 a 18403) 1l.G.II a 1l.G.15

Anuncios particulares
(P'gina 18404) 1l.G.16
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