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establece el régimen jurídico de las ayudas financiadas
íntegramente por el Fondo Europeo de Orientación
de Garantia Agrícola, Sección Garantía. C.9 37581

Avales.-Ley 9/1996, de 25 de octul1>re, por ía que
se autoriza a la Comunidad de Madrid para el otor
gamiento de un aval a la sociedai!l mercantil «Infor-
mación y Prensa, Sociedad Anónima». C.l0 37582

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolucllm de 30 de octubre de
1996, conjunta de la Universidad de Salamanca y el
Instituta Nacional de la Salud, por la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de «Medicina», vin
culada con la plaza de Jefe· de Servicio de Neurología
en el Hospital Universitario de Salamanca, a don Julio
Ignacio FermosQ García. D.3 37591

Resolución de 30 de octubre de 1996, conjwda de
la Universidad de Salamanca y el Ins-tituto Nacional
de la Salud, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Cirugía», con plaza vinculada,
a don Gonzalo Varela Simó. 0.3 37591

B. Oposiciones y concursos

llIINISTERIO DE JUSTICIA

llIINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 11 de diciembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. C.l! 37583

Personallaboral.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 3 de diciembre de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se convoca concurso de traslados entre
el personal laboral fijo de la Administración de Justicia
que presta servicios en los órganos y unidades de la
Administración de Justicia. D.4 37592
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MINISTERIO DE ECONOl'fiA V HACIENDA
Cuerpo de Arquitectos Técnic:os al servido de la
Hadenda Públlca.-Resolución de 10 de diciembre
de 1996. de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de aspirantes aprobados en la fase de opo
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el cuer
po de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda
Pública. 0.4

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de PoUcía..-Resolución de 2 de
diciembre de 1996, de la Dirección General de la Poli·
cía, por la que se hace pública la lista provisional de
admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la
Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía. 0.4

MINISTERIO,DE EDUCACIÓN V CUL1lJRA
Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 16 de diciembre de 1996 por la que se rectifica
la de 19 de octubre de 1996, por la Que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación, en este Depar
tamento Ministerial. D.11

Auxiliares de Conversación de Leagua Españo
la.-Resolución de' 29' de noviembre de 1996, de la
Secretaria GeneralTécnica, por la que se hace pública
la convocatoria de Auxiliares de Conversación de Len
gua Española en centros docentes de grado medió,
en diversos Estados.de los Estados Unidos de América.

D.13
Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Secre
taría General Técnica, por la que se hace pública la
convocatoria de Auxiliares de Conversación de Lengua
Española, en centros docentes de grado medio en Aus
tria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, República Federal
de Alemania y Reino Unido. D.14

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCJAJ.ES
Fuociooarios de la AdmIoIsUacióo del Estado.-Re
solución de 4 de diciembre de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se prorroga
resolución de convocatoria pública para proveer pues
to por el procedimiento de libre designación en el Ins
tituto Social de la Marina. 0.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboraL-Resolución de 28
de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Callosa d'en
Sarriá (Alicante), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Alguacil Umpieza y Cementerio.

D.16
Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Plasencia (Cáceres), referente al nuevo plazo
de presentación de instancias en la convocatoria para
proveer plazas de Asistente Social y de Diplomado en
Informática. D.16

Resolución de 15 de' noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 0.16

Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayon·
tamiento de Ciutadella de Menorca (Baleares), referen
te a la convocatoria para proveer varias plazas. E.1
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Resolución de 21 de noviembre de 1996, del. Ayun
tamiento de Albatera (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General. E.l

Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Castelló d'Empúries (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Informático. E.l

Resolución de 21 de noviem,.bre de 1996, del Ayun
tamiento de Castelló d'Empúries (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Archivo y Bib1iot~ca. E.1

Resolución de 22 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de
Obras. E.l

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero técnico de Obras
Públicas. E.1

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero técnico Topógrafo.

E.2

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Cana
les y Puertos. E.2

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. E.2

Resolución de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe
rente a la adjudicación de dos plazas de Auxiliar Admi
nistrativo. E.2

Resolución de 26 de noviembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Vilanova del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Vigilante
Municipal. E.2

UNIVERSIDADES

Escala de _óo de la Uolversldad de SevUIa.-Re
solución de 21 de noviembre de 1996, de la Univer~

sidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en la escala de Gestión de la Uni
versidad de Sevilla (especialidad In9$niero Técnico
Industrial). E.2

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional (4:ECI), por la que'
se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores de español
en universidades extrarUeras del ámbito del Instituto de Coo
peración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo (ICMAMPD), curso académico 1997. E.9
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Becas.-orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se con
ceden las becas de la Academia Española de Historia, Arqueo
logía y Bellas Artes en Roma, convocadas por Orden de 11
de abril de 1996. E.IO

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas de estudio a los ciudadanos árabes en España, de la
convocatoria general de 1996-1997, del Instituto de Coope
ración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarro
llo (leMA, M y PD/PaÍses Árabes). E.l1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Rcsolución de 10 de diciembre de
1996, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta
do, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte
gran los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 22.a

a la 26.a de la temporada 1996/1997. E.12

Deuda del Estado.-Resolución de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima quinta
subasta del año 1996, de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 13 de diciembre de 1996.

E.13

Áreas de expansión industrial.-Resolución de 9 de diciembre
de 1996, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declaran caducados 45 expedientes de beneficios
de la Gran Área de Expansión Industrial de Castilla la Vieja
y León, concedidos a determinadas empresas, por incumpli
miento de las condiciones establecidas para el disfrute de
los mismos. E.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolucíón de 21 de octubre de 1996, de la Direc·
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, dictada en el recurso número
673/1994 (ACH), interpuesto por don Antonio García Viñas.

E.15

Resolución de 21 de noviembre 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-administrativo número 3/1508/1994, inter~

puesto por el Letrado don Marino Perela Robledo en nombre
y representación de don Enrique Pérez Gómez y otros. E.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 25 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Coo
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad.
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la
realización del Catálogo '(lolectivo del Patrimonio Bibliográ
fico. E.15

Profesores de idiomas.-Resolución de 21 de noviembre de
1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la convocatoria de 60 plazas para Profesores bilingües
en Escuelas Elementales, ofrecidas por el Departamento de
Educación del Estado de California (Estados Unidos) para
el próximo curso 1997/1998. E.16

Subve~ciones.-Resoluciónde 9de diciembre de 1996, de la
Secretaría de Estado-PTlsidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se regula la convocatoria para ·la con
cesión de subvenciones a corporaciones locales para la cons
trucción o remodelación de instalaciones deportivas de uso
público e interés federativo. F.3
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del acta con la revisión salarial y VI
Convenio Colectivo único entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, diferentes organismos autónomos del
mismo y su personal laboral. FA

Senteneias.-Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del fallo
de la sentencia dictad,a por la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional recaída en el procedimiento número 166/1996, sobre
impugnación de Convenio Colectivo. F.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Homologaciones.-Resolución de 16 de octubre de 1996, de
la Dirección General de la Energía, por la que se exime de
autorización como instalación radiactiva, a los equipos gene
radores de rayos X de la marca «American Science and Engi
neering, Ine.•, de la serie Microdose-101. F.lO

Sentencias.-Resolución de 31 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 eontencioso-admi
nistrativo número 385/1993,promovido por .Iberoamericana
del Embalaje, Sociedad Anónima-. F .11

Resolución de 31 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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 421/1994, promovido por .La Bohemia, Sociedad Anónima,
Fábrica de Cerveza.. F.il

Resolución de 31 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 Trtbunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 12/1994, promovido por .F. Hoffmann·La Roche A. G... F.12

Resolución de 31 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
856-93, promovido por .ATP Tour INC., F.12

Resolución de 31 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 Valencia, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 4.605/1993, promovido por .Riel Chyc, Sociedad Limi
tadao. F.12

Resolución de 31 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
1.687/1994, promovido por .System Asesores, Sociedad Anó
nima«. F.12

Resolución de 31 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 Galicia¡ en el recurso contencloso-administrativo número
5.352/1994, promovido por .Industria de Diseño Textil, Socie
dad Anónima«. F.13

Resolución de 31 de octubre 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 Madrid en el recursocontencioso-administrativo número
2019/93, promovido por .Estudio 2000, Sociedad Anóni·
ma.. F.13

Resolución de 31 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 oontencioso-administrativo número
29/1990, promovido por .Coaliment Figueres, Sociedad. Anó
nimao. F.13
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Resolución de 81 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 reéurso contencioso-administrativo número
1076-93, promovido por Caja España de Inversiones, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad. F.13

Resolución de 31 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
1031-93, promovido por .Société des Produits Nestlé, Sociedad
Anónima». F.13

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y MaFCas, por la que se dispone el cumplimiento
d2 la sentencia dictada por el Tribunal Superior d@ Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrati\«} número
862-93, promovido por don Eduardo López Barranco. F.14

Resolución de 31 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 reeurso contencioso-administrativo número
824--93, promovido por Automóvil Club de España. F.14

Resolución de 31 de octubre de 1996, de: la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
po 2441/93,' promovido por ·.Ediciones Pleyades, Sociedad
Anónima_. F.14

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Ofieina 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-admi'llistrativo número
342/1990, promovido por .Investrónica, Sociedad Anóni
~". ~14

Resolución de 31 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
800/1990, promovido por .Bayer, A.G.". F .15

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Qficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Trihunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrullvo número
617/1992, promovido por .Perlil en Prío, Sociedad Anóm.
mal. F.15

Resolución de 3-1 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplirMento
de la sentencia dictada por él Tribunal SupeJl.ior de Justlci&
de Madrid en el recurso contencioso-adminis.tratffo mímero
857/1992, promovido por _A1tro Limtted.. F.15

Resolución de 31 de octubre de 1906, de la Oficina EspañolC!l
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el: eultlplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
495/1993, promovido por _Recreativos Franco, Sociedad
Anónima". F.15

:Resolución de 31 de octubre de 1996, de la 8fieina EspR,ftola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dit:-tada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contenciose-adininistrativo número
1.170/1994, promovido por .Dentaid, Sociedad Anóni
ma". F.10
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Reso.lUeión de 31 de octubre de 1996, de la Ofteifla Española
de Patentes y Marcas, por la G}Ue se dispone elGUmpHmientio
de la sen1lencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso oontencioso-adn1inistrativo núme
ro 382/1994, promovido por _Golden Valley Microwave Foods
loc.-. F.16

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la oficina Española
de Patentes y Marcas, por que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Triburial Superior de Justicia de
Madrid, en los recul'SOS contencioso-actministrativos números
642/1989 y 37J..-B/1989 (acumulados), promovidos por N. V.
Maatsehappij Kaas-En Exporthandel V.H. J.C. KEG & CO. F.16

Resolución de 31 de octl1..lbre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
~ la sentencia dictada por el T-ribunal Superior de Justicia
die MaUrid, en el recurso cootencioso-adminnativo núme
ro 249/1994, promovido p6r -Damart, Sociedad Anóni
roa-. F.16

Resolución de 31 de octubre de 1996,de la Oficina Espailola
de Patentesy Mareas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el reettrso contencioso-administrativo número
1.156/19'94, promovido por .Fontaga, Sociedad Anóni
ma_. G.1

Resolución de 31 de Qetubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y MaFCaS, por fa. que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicm
de Madrid, en él recurso cllmtencio.so-.:adminiskativo número
1.509/1994, promovido por _Matma, Sociedad Anónima". G.l

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cumpl ¡miento
de la sen.tencia dictada por el Tribunal Saperior de Justicia
de Madrid en el recurso contencios&-administrativo núme
ro 549/1995, promovido por -CIesa, Sociedad Anónima". G.1

Resoh.1ción de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentesy Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
ID sentencia dictada, por el Tribunal Superior de Justicia de
MadFi.d, en el t:ecurso conteocooso-administrativo número
1.398/l99~ pretnOVido pw .c8aneo Atlántico, Sociedad Anó
¡lima-. G.l

Resolooión de 3J d& ectubre de 1§9fi,· de la OficiNa Españoia
~ ktentles y Marcas, :por la qe.e se dispone el cnmplimiento
~ la sente1Whl dictada·por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ea el reCtlt"Sü euutenc1oso-aaministrativo número
622/93, promovido por -Lico Leasing, Soc.iedad Anéni
[l)a-. G.l

Resolución de 31 de octtlttre de 1996, de la Oficina Españ~
de Patentes y Marcas, ,pOF la que se dispone el wmplimiento
de la sentencia aictaQa por el. Tribunal Superior de Justicia
de MadJ'id, en el récll'l"so con!iencioso-administrativo mime
ro 68/1994, prommoido por .Systeme u Ce,ntrale Nationale,
Soci~Anonyrne Comanditaire". G.2

Resolución de 31 de octubre da 1996, de la @J'ficina Española
de Patentes y Marcastpor la qpe se dispone el cumplimiento de
la sentencia, dictada por el Tribunal SupeFior de Justicia: de
Madrid, en el recurso c.ontencioso-ad.miniskativo número
lUl93,iIll94, promovido par .111I. Coc..colaC_y.. G.2
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Resolución de 31 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 1.686/1989 (antiguo
1.905/1986), promovido por .Kabushiki Kaisha Hattori Sei-·
ko». G.2

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2041/1994, promovido por .Alvear, Sociedad Anóni
ma_, G.2

Resolución de 31 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 121/1994, promovido por don Juan José Fuentes Taba
res. G.3

Resolución de 31 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
Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 911/1994, promovido por .Max Music Ediciones Discográ
ficas, Sociedad Anónima_. G.3

Resolución de 31 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
Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 491/1994, promovido por "Semesa, Sociedad Anónima-,
S. en C., y .Arbora Holding, Sociedad Anónima., S. en C. G.3

Res~lución de 31 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 Cataluñ.a, en el recurso contencioso-administrativo número
91/1994, promovido por "Cavas Hill, Sociedad Anónima.. G.3

Resolución de 31 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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
1896/1994, promovido por .Manufacturas Antonio Gassol,
Sociedad Anónima_. G.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIl\IENTACIÓN

Sentencias.-Drden de 28 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Ara
gón (Zaragoza), en el recurso contencioso-administrativo
número 1.132/1994, interpuesto por doña Emma Luisa Canals

'Lizano. GA

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), en el recurso contencioso-administrativo número
932/1994, interpuesto por .Explotaciones Agrícolas El ParrO
so, Sociedad Anónima_. GA

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 1.285/1993,
interpuesto por doña Rosalina Pérez Herrero. G.4

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.481/1993, interpuesto por don Víctor
Manuel Pérez Borrego. G.4

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 281/1996, interpuesto por don
Jesús María González Rivero. G.5
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Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación
número 5.690/1993, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 392/1991,
promovido por don Pascual Santiso Arrizabalaga y por .Pes
querías Zozuak, Sociedad Anónima_. G.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.-Resolución de 12 de diciembre de 1996, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública
la adjudicación de becas a jóvenes investigadores en ciencias
sociales para 1997. G.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Vilalba, El Pedroso y Torre-Alhaquime.
Convenios.-Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Vilalba,
El Pedroso y Torre-Alhaquime, en aplicación del artícu
lo 38.4,b) de la Ley 30/1992. G.6

Sentencias.-Drden de 28 de noviembre de 1996 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
el recurso contencioso-administrativo número 3/887/1994,
promovido por don Rafael Sesé Poisat. G.8

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/903/1994, promovido
por don Carlos Bejarano Conejo: G.9

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo 3/2.023/1994, promovido por don
José Luis Pérez de Ayala y López de Ayala y otros. G.9

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/905/1994, promovido
por don Antonio Prada Mínguez. G.9

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.556/1994, promovido
por don Santiago Sánchez-Cervera Senra. G.I0

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo 501.600, promovido por doña
Josefina Janeiro Rodríguez. G.lO

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 5/501.597/1990, promo
vido por don Luis Carlos Martín Rodríguez. G.I0
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Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
369/1994, promovido por doña Araceli Ramos Pérez. G.lO

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Cbnten
doso-Adrnini~trativode la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.890/1994, promovido
por don José fu;., 'in üvíes Fernández. G.Il

Orden de 28 de wiembre'de 1996 por la que se dispone
la publicación, pi a general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sedtencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/719/1994, promovido por don
Rafael Becerril Lerones. G.ll

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.829/1994, promovido
por doña María Luisa Blanco GÓmez. G.l1

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1.759/1994, promovido por don Jacinto Recuero Gómez-Re
cuero. \ G.12

Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispo~e

la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/685/1994, promovido
por doña María José Jiménez Cobaleda. G.12
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Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.735/1994, promovido
por doña Matilde Navarro Dongil. G.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.-Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que
se resuelve el primer plazo de la convocatoria de subvenciones
a la realización de actividades coadyuvantes a los programas
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (suprimido), relacionados con el medio ambien
• G.13
Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se resuelve el
segundo plazo de la convocatoria de subvenciones a la rea
lización de actividades coadyuvantes a los programas del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(suprimido), relacionados con el medio ambiente. G.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 17 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 de diciembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. G.15

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por la Letrada
doña María Blanco Moreno, en nombre y representación de
de don Luis Enrique López-Figueredo Lechor, G.15
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Resolución de la AALOG 61, Ma1zir Centro, por la que se
anuncia concurso para la contratación pública de suministros.

I1.F.12

Resolución de la AALOG 61·Ma1zir Centro. por la que se anun
cia concurso para la contratación del servicio que se cita.

1I.F.13

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. 1I.F. 13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del expediente número 5/97.

I1.F.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del expediente número 4/97.

Il.F.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso público para
la contratación del cxpediente nÚmero 15.7.0091970015.

1I.F.14

Resolución de la Junta Técnico-Económica. Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército- del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación deL expediente nÚmero 15.7.011/970017.

1I.F.14

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de noviembre
de 1996. de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia subasta. por procedinúento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras, número de expediente
A04/96. 1I.F.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. Il.F.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de paja
y alfalfa seca. 1I.F.14

Resolución de la Dirección General de la PoLicía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de pienso
compuesto complementario. 1I.F.15

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
lubricantes y grasas para los velúculos del Parque Automovi
listico, durante el año 1997. 1I.F.15

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de cafeteria de fun·
cionarios de varios centros penitenciarios relacionados en anexo.

II.F.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que sc anuncia la licitación de obras, por
el procedintiento abierto de proyecto y construcción y forma
de adjudicación de concurso. II.F. 16

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se convoca concurso abierto para la ejecución de las obras corres
pondientes al proyecto de variante del acceso al muelle del Cos
Nou <on el puerto de Mahón (segunda fase). U.F. 16

Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con~

tratación de la Subdirección General de Administración y Ges
tión Financiera por la que se anuncia la convocatoria del con
curso abierto número 97/16B, para la contratación del servicio
de limpieza de los distintos edificios del Ministerio de Fomento
durante 1997. II.G.I
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Resolución de la Dirección General del Libro, Arclúvos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de grabación de los datos contenidos en la base de
datos de la Agencia Española del ISBN en 1997. 11.0.1

Resolución de la Dirección General del Libro, Arclúvos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contrdtación del
servicio de limpieza en el Archivo Histórico Nacional. n.G.l

Resolución de la Dirección General del Libro, Arclúvos y Biblio
tecas por la que se anuncia· concurso para la contratación del
servicio de tratamiento infonnático de los datos contenidos en
la base de datos de la Agencia Española del ISBN en 1997.

II.G.l

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para el servicio de limpieza
en el Arclúvo de la Corona de Aragón (Barcelona). U.G.2

Resolución de la Dirección General del Libro, Arclúvos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza en cl Archivo General de Indias (Sevilla).

II.G.2

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza en el Archivo Histórico Nacional, Sección
Guerra Civil, de Salamanca. U.G.2

Resolución de la Dirección General del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza en el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid. 1I.G.2

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia -concurso pura la contratación del
servicio dc limpieza del Archivo General de Simancas (Valla·
dolid). II.G.3

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para el servicio de limpicza
en el Arclúvo Histórico Provincial de Vizcaya. 1I.G.3

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 96009. II.G.3

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para el servicio de
publicidad de las actividades que acuerden prognimar los centros
y unidades de producción dependientes del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música. 11.0.3

Resolución del Instituto Nacional de las Artcs Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para el servicio de
transporte de material de elementos técnicos e instrumental de
las unidades de producción del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por VÍa terrestre. II.G.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se convoca con·
curso, por el procedimiento abierto, para la tasación de bienes
muebles e inmuebles objeto de procedimiento de apremio. segui
do por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social, adscritas a la D,irección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia. 11.GA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia -por la Que se convoca concurso abierto
número MU~SE7/97 para la contratación del servicio de vigi
lancia y control de las dependencias de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de EmpLeo en Murcia. 1I.GA

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 10/97.

11.GA

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó
nomo Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del contrato de impresión grá
fica/ensobrado y distribución de la publicación «Guía de Infor
mación Juvenil.. Il.G.5
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Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó
nomo Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso
público para la contratación de seguro para la cobertura de
los riesgos derivados del impago de rentas del Programa Bolsa
Vivienda Joven en Alquiler. 1I.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo
Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de la contratación del equipo técnico del
programa de «Turismo sociab. a celebrar en el Centro Euro
latinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina (Málaga).

II.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo
Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso público
para la adjudicación del contrato de asistencia técnica para el
programa «Bolsa de vivienda joven en alquiler>. lLG.5

Resolución de la Mesa de Contmtación del Organismo Autó
nomO Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso
publico para la adjudicación de la contmtación de seguro mul
tirriesgo del hogar para el Programa Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler. II.G.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la Que se hace publica la adjudícación del suministro Que se
cita. IJ.G.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid. II.G.6

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva por la que se
anuncia el expediente que se relaciona 11.0.6

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de servicio de mantenimiento que se cita. 11.0.6

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de servicio de mantenimiento que se cita. TI.G.6

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministro de material para hemodiálisis que 'se_ ll~

Resolución del Hospital del Río Hortega de Valladolid por la
que se convoca concurso de suministros. ILO.?

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

II.G.7

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de material paTa ]a deter
minación e identificación de anticuerpos irregulares y prueba
cruzada mediante técnica en gel. II.G.7

Resolución del hospital «Vrrgen de la Luz» de Cuenca por la
que se convoca concurso de suministros. ILG.8

24273

24273

24273

24274

24274

24274

24274

24274

24274

24274

24275

24275

24275

24276

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de. Madrid. por el que se convocan los concursos
abiertos de suministros. I1.G.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia de apoyo
técnico para cubrir las necesidades infonnáticas en la Confe
demción Hidrográfica del Tajo. Expediente 96/SG-0224/1A.

1l.G.8

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Tajo por la
Que se anuncia la licitación del contrato de suministro e ins
talación de una red local en la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Expediente 96/SG0236/NS. lLG.8

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato del proyecto de limpieza
de canales, reparación de .obras de fábrica y otras instalaciones
de la zona regablc de los canales de Aranjuez. ténninos muni
cipales varios (Madrid). Expediente 96/DT-01 84/NO. II.G.9

Corrección de erratas. de la Resolución del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales por la que se anuncia concurso públi
co, por procedimiento abierto, para la asistencia técnica para
la realización del programa de inversión para el control de visi
tantes y vigilancia de Parque Nacional de Timanfaya, año 1997.

II.G.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso
para contratar el proyecto de construcción del nuevo Puente
de los Franceses. 11. G. 9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de unillcaci6n
de la acometida de gas en el Campus de Las Llamas. 1I.G.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de equi
pamiento relacionado con cultivos celulares destinado al Depar
tamento de Biologia Molecular. lLG.1O

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un ser~

vidor de trabajo tipo «ultrasparc» para· el Departamento de Mate
máticas_ Estadistica y Computación. Il.G.1O

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de adecuación
de pistas de «squash» y ventilación de salas en niveles 37 y
40 del pabellón polideportivo. 1l.G.10

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 24279 Y24280) TI.G.ll Y1I.G.12
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Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia. mediante
tramitación urgente. concurso de servicios (pI:0cedimiento--abier
to). II.G.8 24276

c. Anuncios particulares
(Páginas 24281 a 24283) lLG.13 a 1I.G.15


