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MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar.-Corrección de erralas de la Orden
183/1996, de 31 de octubre, por la que se efec1Úa
la distribución de efeclivos del reemplazo de 1997.

A.12 34144

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Corrección de errores del Real
Decreto 2273/1996, de 18 de octubre, por el que se
nombra Decano de los Juzgados de Madrid a don Fer·
nando Fernández Martín. A.13 34145

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 2348/1996, de 8 de noviem
bre. por el que se promueve al empleo de Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra al General de División don Víctor Rodríguez
Cerdido. A.13 34145

Real Decreto 2349/1996, de 8 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don José Malavé Guisado.

A.13 34145

Real Decreto 2350/1996, de 8 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Carlos Gabari Lebrón.

A.13 34145

Real Decreto 2351/1996. de 8 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Manuel de Lara Cimadevilla.

A.13 34145

Real Decreto 2352/1996, de 8 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Juan Ortuño Such. A.13 34145

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceses.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don José María Messeguer
Rico como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Valencia. A.14 34146

Nombramieotos..-Resolución de 7 de noviembre de
1996, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Vicente Javier Payá Afgarra como Delegado de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria en Valencia.

A.14 34146

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 28 de octubre de 1996 por la que
se dispone el cese de don Juan Luis Peñafiel Ramón,
como Secretario general del Gobierno Civil de Ciudad
Re.1. A.14 34146

MINISTERIO DE fOMENTO

Nombramientos.-Re.1 Decreto 2353/1996, de 8 de
noviembre. por el que se nombra Secretaría general
de Comunicaciones a don José Manuel Villar Uribarri.

A.14 34146

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Resolución de 30 de octubre de 1996, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de don Alfredo Agustín Sanuy
como Director provincial del Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales de La Rioja. A.14 34146

Nombramieotos.-Resolución de 30 de octubre de
1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el nombramiento de doña
Ana Celia Díaz Martín, como Directora provincial C
en el Instituto Nacional de Servicios Sociales de La
Rioja. A.14 34146

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.-Resolución de 4 de noviembre de 1996,
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación. A.15 34147

UNJVERSIDADES

Nombramieotos.-Resolución de 16 de octubre de
1996, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña Nuria Tabanera
Garcia Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de ..Historia Contemporánea». A.16 34148

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Manuel Octavio Valcuende Payá Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento ..Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones A~quitectónicas. A.16 34148

Resolución de 18 de octubre de 1996. de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Óscar Pastor López Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento ..Lenguajes y Sistemas
Informáticas», adscrita al Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación. A.16 34148

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Manuel Esteve Domingo Profesor titular de Uni~

versidad del área de conocimiento ..Ingeniería Telemá-
tica.. , adscrita al Departamento de Comunicaciones.

A.16 34148

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Ángel Sánchez Fer
nández Profesor titular de Universidad. área de cono-
cimiento «Ingeniería Eléctrica». A.16 34148

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra.
en virtud de concurso, a don José Manuel García Tijero
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
..Física Aplicada». B.1 34149

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Ignacio Díez de
Ulzurrun Romeo Profesor titular de Universidad. área
de conocimiento «Construcciones Navales». B.1 34149
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Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Catedrático de Universidad. B.1 34149

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Sinobas Alonso Cate
drático de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Producción Vegetallto B.1 34149

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Vidal Meliá Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». B.1 34149

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Amparo Ayuso Moya Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono~

cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
6.2 34150

34152

Ayunta
convoca~

8.4

Resolución de 14 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Montizón (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía Local. B.3 34151

Resoludón de 17 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de MarbelIa (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer la plaza de Oficial Mayor, con carác-
terinterino. B.3 34151

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Manco
munidad de Servicios Sociales del Río Mula (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
de personal laboral. B.3 34151

Resolución de 23 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Valladolid, referente al nuevo plazo de pre
sentación de instancias en la convocatoria para proveer
13 plazas de Policía local. 8.4 34152

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Benaguasil (Valencia), referente al nuevo
plazo de presentación de instancias en la convocatorja
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local. E 6.4 34152

Resoludón de 31 de octubre de 1996, del
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la
toria para proveer varias plazas.

34150

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Teresa de la Cruz Cervera Crespo
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Psicología Básica». B.2

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Javier Aguirre Sádaba Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islá-
micos)!. B.2 34150

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Consuelo Esteve Sánchez
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Microbiología)!. B.2 34150

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don José Félix Ortiz Sánchez Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Física
Aplicada.. 6.2 34150

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», a don Pedro
Agustín Pernias Peco. B.2 34150

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 10
de octubre de 1996, de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace,pública la composición de la Comi
sión que ha de resolver el concurso para la provisión
de dos plazas de Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Física Atómica, Molecular
y Nuclear». 8.4 34152

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones que han de resolver el con-
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de 21 de
noviembre de 1995. 6.5 34153

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver con
cursos a plazas de Profesor titular de Universidad, con
vocados por Resolución de 28 de diciembre de 1995.

6.6 34154

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se hace pública la
designación de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la. provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. 8.6 34154

UNIVERSIDADES

Oposiciones y concursosB.

ADMIMSTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 11
de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Operario de limpieza. B.3 34151

Resolución de 12 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Ribadeo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 8.3 34151

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hacen públi
cas las Comisiones que han de juzgar los concursos
de las diversas plazas de cuerpos docentes, convocadas
por Resolución de 11 de junio de 1996. 8.7 34155

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.8 34156
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Resolución de 21 de octubre de 1996. de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se anula y deja sin
efecto la Resolución de 18 de septiembre de 1996.

B.15 34163

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se corrigen errores
de la Resolución de fecha 16 de julio de 1996 por
la que se hacía pública la composición de las Comi
siones calificadoras de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, las cuales fueron convocadas por Reso-
lución de 21 de noviembre de 1995. B.15 34163

Resolución de 22 de octubre de 1996. de la Univer
sidad del País Vasco. en la que se corrigen errores
de la Resolución de fecha 16 de julio de 1996 por
la que se hacía pública la composición de una Comisión
calificadora de dos plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios, las cuales fueron convocadas por Resolu-
ción de 21 de septiembre de 1994. B.16 34164

Personal laboral.-Resolución de 17 de octubre de
1996, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso oposición libre para cubrir una plaza
de Técnico especíalista, Operador, grupo 111. en el Cen-
tro de Cálculo, vacante en la plantilla laboral de este
organismo. B.15 34163

Esc:ala AuxWar AdmInI_ativa de la Universidad de
Cádiz.-Resolución de 18 de octubre de 1996, de la
Universidad de Cádiz. por la que se modifica la Reso-
lución de 2 de septiembre de 1996 por la que se con-
vocaba proceso selectivo para ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa de esta Universidad. 8.15 34163

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.-Resolución de 25 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se homologa el equipo de paracaídas, TP-2 B.P.C/35C (T-IOC)
(PN-502105), fabricado por .Cimsa, Ingeniería de Sistemas,
Sociedad Anónima-, C.3

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa el equipo
de paracaídas, TP-2 E.M.P/35C (T-I0C) (PN-502104), fabricado
por .Cimsa, Ingeniería de Sistemas, Sociedad Anónima.. C.3

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencla san!·
taria.-Resolución de 31 de octubre de 1996, del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, por la que se convoca la pre
sentación de solicitudes por entidades de Seguro para sus
cribir concierto con este Instituto para la asistencia sanitaria
de afiliados al mismo durante los años 1997, 1998 Y 1999. C.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de entidad gestora de capacidad
restringida y de titular de cuentas a nombre propio del Mer
cado de Deuda Pública en Anotaciones a .FG Valores y Bolsa,
Sociedad Anónima, Sociedad de Valores y Bolsa.. C.5

Deuda Pública en anotaciones.-Resolución de 7 de noviem
bre de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de una emisión de Obligaciones de la entidad
financiera Instituto de Crédito Oficial (lCO). C.5

Lotería Nacional.-Resolución de 8 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del·Estado,
declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional,
correspondiente al sorteo número 90, de 9 de noviembre de
1996. C.5

34167

34167

34167

34169

34169

34169
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.-Real Decreto 2317/1996, de 31 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Eduardo Peña Abizanda. C.l

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 2258/1996, de 18 de octubre, por el
que se indulta a doña Yolanda Garrido Martínez. C.l

Real Decreto 2259/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Martín García. C.I

Real Decreto 2260/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don Gabriel Humberto Auyanet Navarro.. C.l

Real Decreto 2261/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a doña Rocío Franco Ferreira. C.l

Real Decreto 2262/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don Juan Carlos García Gonzalo. C.2

Real Decreto 2263/ 1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don Francisco Gimeno Martín. C.2

Real Decreto 2264/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don José Pereira Ponce. C.2

Real Decreto 2265/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don Guillermo Ramos González. C.Z

Real Decreto 2266/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don Ricardo Sanz Escamilla. C.2

Real Decreto 2267/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a doña María Elena Suárez Suárez. C.2

Real Decreto 2268/1996, de 18 de octubre, por el que se indulta
a don Vicente Vercher Richart. C.3

34165

34165

34165

34165

34165

34166

34166

34166

34166

34166

34166
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 31 de octubre de 1996,de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se hace pública la convocatoria para la concesión de
ayudas o subvenciones a proyectos de investigación y otras
acciones con cargo al Programa Sectorial de Promoción Gene
ral del Conocimiento. C.6

Fundaciones.-Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada .Fundación Ebbe Tra
berg_. C.1O

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Minerales. Reservas.-Real Decreto 2235/1996, de 11 de octu
bre, por el que se modifica la zona de reselVa provisional
a favor del Estado denominada _Zona de Huelva., por reduc
ción de su superficie, prórroga de su período de vigencia,
prórroga de la adjudicación de la investigación de los bloques
y levantamiento del resto de la superficie. C.l1

Sentencias.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1253/92, promovido por _Servicios Inte
grales de Seguridad, Sociedad Anónima_ (SEGURISA). D.l

Resolución de 15 de octubre 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
401/93, promovido por .Giorgio Inc... 0.1

34170

34174
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34181

34181
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Resolución de 15 de octubre 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
563/1993, promovido por .Shering Corporation». D.l

Resolución de 15 de octubre 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
693/1994, promovido por .VictorinoxAg». D.l

Resolución de 15 de octubre 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
794/1994, promovido por .Computer Associates International
Inc.~ 0.2

Resolución de 15 de octubre 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
969/1994, promovido por d(rafft, Sociedad Anónima:.. 0.2

Resolución de 15 de octubre 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
1.214/1994, promovido por _Ciba Geigy, Sociedad Anóni~

ma~. 0.2

Resolución de 15 de octubre 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
1.474/1994, promovido por Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. D.2

Resolución de 15 de octubre 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
1.564/1994, promovido por _Atral, Société Anonyrne.. D.3

Resolución de 15 de octubre 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
1.651.966/3, en el recurso contencioso-administrativo número
1.078/1995, promovido por Unilever, N. V. D.3

Resolución de 15 de octubre 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
642/1993, promovido por _Compañía de Equipamiento del
Hogar Habitat, Sociedad Anónimao. 0.3

Resolución de 15 de octubre 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
704/1993, promovido por -Caja Navarra de Seguros, Sociedad
Mutua de Seguros a Prima Fija,.. 0.3

Resolución de 15 de octubre 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
712/1993, promovido por don Jan Beernd Rothfos. D.3
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Resolución de 15 de octubre 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
845/1993, promovido por _Benedictine Distillerie de la
Liqueur de L'Ancienne Abbaye de Fecamp, Société Anony
me~. D.4

Resolución de 15 de octubre 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
902/1993, promovido por _Cerrajas Sag, Sociedad Limita·
da~. 0.4

Resolución de 15 de octubre 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
1004/1993, promovido por _Llamas, Sociedad Anónima~. D.4

Resolución de 15 de octubre 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
1.079/1993, promovido por .L'Oreal, Société Anonyrne.. D.4

Resolución de 15 de octub.re 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
1094/1993, promovido por Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad. D.5

Resolución de 15 de octubre 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
1398-93, promovido por "Dispotex, Sociedad Anónima-. 0.5

Resolución de 15 de octubre 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
1876-93, promovido por .L'Oreal, Sociedad Anónima.. 0.5

Resolución de 15 de octubre 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
2166-93-04, promovido por -Compañía General de Tabacos
de Filipinas, Sociedad Anónima~. 0.5

Resolución de 15 de octubre 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
1213/92, promovido por .Helene Curtis, Inc.~. 0.6

Resolución de 15 de octubre 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 contencios6-administrativo núme
ro 26/1994, promovido por _.Taslen Sport, Sociedad Anó
nima~. 0.6

Resolución de 15 de octubre 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 ~ontencioso-administrativonúmero
67/1994, promovido por _Conservera Campofrío, Sociedad
A.nónima~. D.6
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Resolución de 15 de octubre 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 contencio8O-8dministrativo núme
ro167/1994, promovido por.Malzfabrik Antoo Mohr GmbH
&Co.KG... D.6

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números 1.519.607/0, 1.520.206/2 Y 1.520.210/0, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el .recurso con~

tencioso-administrativo número 267-94-04, promovido por
.Campomar, Sociedad Limitada,.. D.7

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiente
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
290/1994, promovido por .LRC Products, Limited_. D.7

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números 1.533.829/0 y 1.535.485/7, per la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioscHLd.mi
nistrativo número 536/1994, promovido por .MC Ediciones,
Sociedad Anónima-. D.7

Resolución de 16 de octubre 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
618-94-04, promovido por .Sollac, Sociedad Anónima.. D.7

Resolución de 15 de octubre 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
1.651/1986, promovido por .Milchwerke Westfalen E. G._.

D.7

Resolución de 15 de octubre 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 2303-86, promovido por .Seinve, Sociedad Anónima... D.8

Resolución de 15 de octubre 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 743-87, promovido por don Juan Lao Hernández. D.8

Resolución de 15 de octubre 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 2.653/87, promovido por don Enrique Bemat Fontllado
sao D.8

Resolución de 15 de octubre 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 265-88, promovido por .Banco Vitalicio de España, Com
pañía Anónima de Seguros_o D.8

Resolución de 15 de octubre 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 los recursos contencioso-administrativos núme
ro 846-88 y 30-89 (acumulados), promovidos por «Campsa,
Sociedad Anónima». D.9

Resolución de 15 de octubre 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 220-89, promovido por .La Voz de Galicia, Sociedad
Anónima-. D.9
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Resolución de 15 de octubre de 1996, de lá. 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 309-89-B, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anóni
ma,.. D.9

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espaii<:lla
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-administrativ8 núme
ro 367-89-B, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anóni
ma_. D.9

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, por la que" se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Ma«trid, en el recurso contencioso-admillistrativo núme
ro 71S-B/89, promovido por .Reckitt 6 Colman, Sociedad Anó
nima.. D.IO

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se 4Üspone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo Rúme
ro 420-90, promovido por .Susc-Person, Sociedad Anónima,..

D.1O

Resolución de 15 de octubre 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 número 756-90, promovido por
.Banco de Crédito Balear, Sociedad Anónima,.. D.I0

Resolución de 15 de octubre 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-a.dministrativo núme
ro 679-92, promovido por .Orient Watch, Co. LOO._. D.10

Resolución de 15 de octubre 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
1.540.822/1, en el recurso contencioso-administrativo número
807/1994, promovido por The Stanley Works. D.11

Resolución de 15 de octubre 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 Valencia, en el recurso contencioso-a<iministrativo número
3.630/1993, promovido por .RodaPacking, Sociedad Anóni
ma_. D.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de ol'igen.-Correeción de errores de la
Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se ratifica
la modificación del Reglamento de la Denominación de Origen
.Vinos de Madrid- yde su Consejo Regulador. D.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competendas.-Resolución de 6 de noviembre
de 1996, del Instituto de Salud Carlos m, por la que se delegan
competencias. D.ll

MINISTERIO DE MEDlO AMBIENTE

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 17 de sep
tiembre de 1996, del Instituto Nacional de Meteorología, por
la que se resuelve la acljudicación de becas de corta duración
para la realización de estancias o pasantías en unidades téc
nicas del Instituto Nacional de Meteorología durante el segun
do semestre de 1996. D.12
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Mercado de divisas.-Resolución de 8 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 8 de rtoviembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuen~ 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. D.12

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de Interés Cultural.-Decreto 228/1996, de 3 de octu
bre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento, la ermita de San Miiuel de Gonnaz,
en Gormaz (Sorla). D.12

Decreto 229/1996, de 3 de octubre, por el que se delimita
el entorno de protección del bien de interés cultural, con
categoría de Monumento, «Castillo de la Mota, en Medina del
Campo (Valladolid)>>. D.13

34192

34192

34193

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 17 de octV
bre de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se corrigen errores de 25 de julio, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la
que se hacen públicos los acuerdos de las ,Subcomisiones de
Evaluación del Consejo de Universidades" por delegación de
la Comisión Académica, en sesiones diversas, estimatorios
de solicitudes de modificación de denominación de plazas
de Profesores universitarios. D.13

Universidad Compluteue' de Madrid. Planes de Estu
dios.-Resol\lción de 14 de octubre de 1996. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la ti"e se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Diplomado en
Relaciones Laborales. D.13

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrige error en la Res&
lución de 15 de julio de 1996, por la que se publica la modi
ficación del plan de· estudios homologado por el Consejo de
Universidades para la obtención del título oficial de Diplo
mado en Logopedia. D.14
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Resoludón de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la Que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la Que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se, cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expedi'ente que se cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. n.A.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación: Mantenimiento preventivo
correctivo de equipos y aparatos hospitalarios para el segundo
semestre de 1996 y el primero de 1997. Expediente núm. Rojo:
35.023/96. I1.A.7

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias. propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Toledo, Santa Cruz de
Tenerife, Ceuta y El Pedroso (Sevilla). n.A.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la que se anuncia Concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente A-006/97. n.A8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente A-002/97. n.A.8

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente A-009/97. n.A8

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. n.A.9

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. n.A9

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. n.A9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.A.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.A9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.AIO

Resolución de la- Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.AIO

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.AIO
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.A 10

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.A. 1O

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.A. 1O

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Trans
misiones y Electrónica de la Armada (ETEA) por la que se
anuncia, por la modalidad de concurso público abierto, el servicio·
de limpiezas de la Escuela de Transmisiones y Electrónica de
la Armada. n.A. 1O

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública
de varias propiedades del Estado, ramo de Defensa en Cataluña.

I1.A.1O

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
26/96 para contratar el suministro de un sistema de impresión
de tecnología de no impacto con destino a la Dirección General
de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura.

I1.A.ll

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Las Palmas, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia 3-96·UR~352.

H.A.ll

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
subasta para la enajenación de vehículos. n.AIl

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. n.A1I

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. n.A1I

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can.. n.A.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la obra que se indica. n.A.13

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncian a
concurso, procedimiento abierto, los suministros que se indican.

¡LA. 13

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la -que
se anuncia concurSO abierto para la contratación de suministros
de equipos para la implantación de diversos ciclos formativos.

I1.A.13

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Á vila por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obra que se indica. U.AI3

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
se Salamanca por la que se anuncia a concurso público, pro
cedimiento abierto, la obra y los suministros que se citan.

ILA.14

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu·
cación y Cultura en Zaragoza por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto. la contratación del material que
se cita. n.A14
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia terccra subasta pública para la enajenación
de la casa señalada con el número 48 de la calle Serrano.
de Madrid.

Il.A.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Orense por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto mediante concurso público, para la
contratación del servicio de limpieza en los locales de la Direc·
ción Provincial y oficinas de empleo para el año 1997. I1.A.15

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Toledo por la que se convoca, por
trámite ordinario. concurso de obras, por procedimiento abierto.

ILA.15

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncian concursos públicos. proce
dimiento abierto, para contratar los servicios que se mencionan.

I1.A.15

Corrección de errores de la Tesorería General de la Seguridad
Social por la que se convoca concurso público para el arren
damiento de diversos locales radicados en Madrid. Concurso
número 14/96 SP. 1I.A.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del INEM en VIgO (Pontevedra), por la que se convoca concurso
público número 1/96. para la adjudicación del contrato de lim
pieza de la red de oficinas de empleo del INEM en Vigo y
provincia durante el año 1997. 1I.A.16

Corrección de erratas de la Resolución del Centro de Recu
peración de Minusválidos Físicos del Instituto Nacional de
Servicios Sociales en Salamanca por la que se convocan con
cursos públicos. por procedimiento abieJ;to, para la contratación
por consultoría y asistencia de los cursos y programa de Edu
cación Físíca a desarrollar durante 1997. 1I.A.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto que se menciona. II.A.16

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan concursos públicos. procedimiento abierto, para la
contratación del servicio cafetería y adquisición de grupos de
continuidad. II.A.16

Corrección de errores de la Orden de 22 de octubre de 1996,
por la que se convoca concurso público. procedimiento abierto,
en la modalidad de tramitación anticipada, para la contratación
del servicio de limpieza en los servicios periféricos del Depar
tamento durante el año 1997. I1.A.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anWlcia concurso público para la adjudicación de la
redacción del anteproyecto de las obras del palacio. de las obras
de construcción de los siguientes edificios: Unidad de Inter
vención. Unidad de Seguridad, Unidad Canina, Taller Mecánico
y edificio de talleres y almacenes en la base de la Ertzaintza,
en Berrozi (Bemedo-Álava), fase IIJ. Expediente C. C. c., núme
roC01/39/1996. 1I.A.16

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián. por la que se hace
público anuncio de concurso para la adquisición de carnes y
embutidos para el Servicio de Cocina. 1I.B.l
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Il.B.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito Il.B.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.B.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 1I.B.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el servicio de limpieza de los locales dependientes
de la Consejería de Presidencia durante el año 1997, distribuidos
en tres lotes. lI.B.3

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el suministro de papel reciclado, para imprimir
durante el año 1997 el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana». JI. B.3

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el servicio de impresión de los ejemplares del
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana». U.B.3

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el suministro de material de oficina, papel. sellos
de caucho y cintas de máquina de escribir, para órganos judi
ciales. registros civiles, fiscalías y clínicas médico-forenses de
la Comunidad Valenciana, distribuidos en tres lotes. 11.B.4

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el suministro de material impreso y libros de
registro, para órganos judiciales, registros civiles, fiscalías y cli
nicas médico-forenses de la Comunidad Valenciana, distribuidos
en tres lotes. II.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel 11 de la Consejería de Hacienda
por la que se anuncia concurso para suministro de reactivos.

II.B.5

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
«Detergentes y productos para lavandería» (expediente núme
ro 56/96), con destino al Hospital General Universitario «Gre
gario Marañón». II.B.5

Resolución del Compl~oHospitalario Cantoblanco-Psiquiátríco
por la que se convoca, por vía de urgencia. concurso de sumi
nistro por procedimiento abierto. 1I.B.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria -de concurso para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia. 1I.B.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de ViZcaya. Departamento
de Presidencia, por la que se convoca concurso para la con
tratación de una agencia publicitaria que gestione los anuncios
a publicar por la Diputación Foral de Vucaya, allo 1997. II.B.6
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Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria. mediante el procedimiento abierto por concurso
público, para la adquisición del suministro un vehiculo automóvil
(todo-terreno) para el Área de Servicios e Infraestructuras Bási·
caso n.B.lO

~esoluciónde la Universidad de Alicante por la que se anuncia,
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
diverso equipamiento infonnático y de investigación para esta
universidad. n.B. I 1

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la prestación del servicio de limpieza:
en los centros y dependencias de la Universidad para el ejer·
cicio 1997. n.B.ll

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abit:rto, para la con·
tratación del suministro de publicaciones periódicas nacionales
y extranjeras para la biblioteca de la Universidad de Burgos.
Expediente de concurso e-SI97. n.B.I2

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concursos abiertos de servicios para el mantenimiento de dife
rentes instalaciones, aparatos elevadores y espacios ajardinados
de la Universidad de Burgos para el ejercicio 1997. n.B.12

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso publico para la contratación del suministro de una
estación de trabajo «Ultrasparc» para el Departamento de Mate
máticas, Estadística y Computación. n.a. 12

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro y entrega de publicaciones perió
dicas. con destino a las bibliotecas de esta Universidad. n.B. I3

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra de construcción
de un Centro Experimental de Sanidad Animal en el Campus
Agroalimentario, Técnico y Científico de Rabanales. en Córdoba.

11.8.13

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se con
voca, mediante procedimiento negociado, póliza de crédito de
1.100.000.000 de pesetas. Il.B.6

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de seis plazas en residencias para
la tercera edad. llB.7

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un furgón de
techo normal para servicios generales. n.B.7

Re~oluci6n del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar las obras de alumbrado extraordinario
de diversas calles de la. ciudad, con motivo de las fiestas de
Navidad. II.B.7

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones y concurso del proyecto de obras de
reurbanización de la avenida Ramón de Carranza. n.B.8

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se anuncia
concurso de las obras de urbanización del poligono industrial
de Calatayud. II.B.8

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
concurso para la prestación de los servicios que se citan. n.B.8

Resolución del Ayuntamiento de Millo por la que se convoca
concurso abierto para la concesión de la gestión integral del
servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y mantenimien
to de la estación depuradora de aguas residuales de Millo.

H.8.8

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de instrumentos musicales para
el Conservatorio Elemental de Música -del Ayuntamiento de
Móstoles. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia, por el procedimiento abierto. para la enajenación.
mediante subasta pública, de las parcelas integradas en el Patri
monio Municipal del Suelo, situadas en la calle San Marcial,
números 10, 12 Y24-30, y en la calle Canarias. 11B.9

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las siguientes obras: Eliminación de barreras
arquitectónicas, construcción de varias pistas (tenis, patinaje y
polivalente) en el polideportivo, construcción pistas deportivas
en colegios públicos, reparación de la fachada del edificio de
la Casa de la Cultura, plan mejora alumbrado público en diversas
calles y pintura de báculos y brazos murales de alumbrado públi
co en calles del municipio de Móstales. lI.B.9
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