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Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 1 de
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por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas y gasóleos. aplicables en el
ámbito de la península e islas Baleares a partir del
día 3 de febrero de 1996. E.7

Resolución de 1 de febrero de 1996. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre
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mación mínima de tres años de duración. E.8
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Subvenciones.-Orden de 25 enero de 1996 por la
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cesión de subvenciones sometidas al régimen general
de subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales
y de sus organismos adscritos. E.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Impuesto sobre Actividades Económicas.-Ley
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la Ley 16/1991. de 18 de diciembre. del Recargo
de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre
Actividades Económicas. E.15

Organización.-Ley 18/1995, de 1 de diciembre, de
modificación parcial de la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comu
nidad de Madrid. E.16

Suplementos de crédito.-Ley 19/1995, de 1 de
diciembre, de concesión de un suplemento de crédito
para la liquidación provisional. acuenta de la definitiva,
de las subvenciones a partidos, federaciones y coa
liciones por los gastos realizados con ocasión de las
elecciones del 28 de mayo de 1995 a la Asamblea
de Madrid. F.l

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

NombramleatdS.-Acuerdo de 24' de enero de 1996,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se 'nombra Juez sustituto del Juzgado Central
de lo Penal para el año judicial 1995-1996. F.2

3379

3380

3380

3381

3387

3388

3389

3390

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Nombramlent08.-0rden de 29 de enero de 1996 por
la que se nombra Abogado Fiscal sustituto del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña a don Osear Roca
Sanfont. F.2

MINISTERIO DE EDUCA.CION" CIENCIA.

DestiDos.-Orden de 26 de cneo:o de 1996 por la que
se hace pública la adjudicaciún:je un puesto de trabajo
convocado a libre designacióu por Orden de 14 de
diciembre de 1995. F.2

UNlVERSIDA.DES

Nombramlentos.-Resolución de 19 de octubre de
1995, de la Universidad de Córdoba y del Servicio
Andaluz de Salud. po~ la que se nombra. en virtud
de concurso. a don César Cayuelas Antón Profesor titu
lar de Unive~sidad (plaza vinculada) FacuitativrJ Espe
cialista de Area, del- área de conocimiento de «Radio
logía y Medicina Física», adscrita al departamento de
Física Aplicada y Radiología y Medicina Física. F.3

Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Univer
sidad de C6rdohay del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra, -en virtud de concurso, a don
Santiago Carrasco Rico Catedrático de Universidad
(plaza vinculada), Facultativo Especialista de Area, del
área de con,ocimiento de «Obstetricia y Ginecología»,
adscrita al departamento de Especialidades Médi·

. ca-Quirúrgicas. f.3

Resolución de 4 de diciembre de 1995, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica -el nombramiento
de don Manuel Poch Espallargas como Catedrático de
Universidad. F.3

Resolución de 5 de diciembre de 1995. de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento
de don Francesc Xavier Pueyo Sandez como Catedrá~

tico de Universidad. f.3

Resolución de 5 de diciembre de 1995. de la Univer·
sidad de Girona, por la que se pública el nombramiento
de doña María Calme Timoneda Gallart como Profe
sora titular de Universidad. F.4

Resolución de 11 de diciembre de 1995. de la Uni·
versidad de Girona. por la que se publica el nombra
miento de d.on Sergio Bonet Marull como Catedrático
de Universidad. f.4

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nombra~
miento de doña Maria Concepción Ródríguez Prieto
como Profesora titular de Universidad. f.4

Resolución de 15 de diciembre de la Universidad de
Girona, por la que se publica el nombramiento de don
Rafael Ramos NogalescQmo Profesor titular de Uni
versidad. F.4

Resolución de 19 de diciembre de 1995 de la Uni
versidad de Girona, por la que se 'publica el nombra
miento de don Josep Pintó Fusalba como Profesor titu
lar de Universidad. FA

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de «joña Rosa Congost Colomer como Cate
drática de Universidad. F.S

Resoludón'de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don José Ignacio Vila Mendiburu como Cate~

drátlco de Universidad. F.5
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Resolución del 21 de diciembre de 1995, ,de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Catedrático de Universidad. . F.5

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de laUni
versidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento e de don Jaume Portella Comas como Profesor
titular de Universidad. .. F.5

Resolución de 22 de diciembre de 1995. de la Uril-.
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Adrriinistrativ,a de
esta Universidad. F.5

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de
esta Unh,'ersidad, en aplicación del artículo 15 y de
la disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.. F.6

Resolución de 4 de enero de 1996, de la Universidad
de La Laguna,por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don, Eovaldo Hernández Pérez Catedrático de
Escuela Universitaria, 'en el área'de conocimiento de
«Produccíón Vegetal». F.7

Resolución de 5 de enero' de 1996, de la Universidad
de Granada,por la que se nombraa. don José Carlos
Rosales González Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Algebra». F.7

, Resolución de 5 de enero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Ignacio de
Orbe Paya Profesor titular de Universidad, adscrito al'
área de conocimiento de «Química Analítica». . F.7

Resolución de 5 de enero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don ,Miguel Slm
chez Caja Profesor titular-de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de Geometría y Topología. F.7

Resolución de 5 de enero de 1996, de la Universidad
de Granadri, p~r la que se nombra ~ doña 'Elena
Gomez-Villalba Ballesteros Catedrática de Escuela Uni
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Didác
tica de la Lengua y la Literatura)). F.7

Resolución de 5 de enero de 1996, de la Uníversidad
de Granada, por la que se nombra a' don Francisco
Miguel Garda Olmedo Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «,Algebra)l. ,F.8

Resolución de ~ de enero de 1996, de la tJníversida~
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Gómez Mula Profesor titular de Universidad, ac;:lscrito
al área de conocimiento de (,Arquitectura y Tecnología
de Computadores)). F.8

Resolución de 9 de enero de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don JuaQ
Sánchez González Profesor titular de Un.iversidad.

F.8

Resoludón de 9 de enero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Ortega
Huertas Catedrático de Universidad, adscrito al área
de' conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía tt •

F.8
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Resolución de 9' de enero de 1996, de la Universidad
de Granada, por laque se nOJ:Dbra a don Jesús Banqueri
Ozáez Profesor titular de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Electrónica»., F.8

Resolución de 10 de ~nero de 1996; <fu la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Carmen Jambrino Mal
donado. F.9

Resoluci6n de 10 de el1ero de 1996, de la Universidad
de Córdoba, p.or la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Manuel Silva· Rodríguez, del área de
conocimiento de «Química Analítica~en virtud de con
curso.· F.9

Resolución de 11 de enero de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drática de· Universidad' del área' de conocimiento de
«Producción Animal (Lugo)>>, del Departamento Ana
tomía y Producción Animal, a doña Natbalie Charlotte
Vanderberghe. . F.9

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Universidad
de La. Rioja, por la que se nombral1 Catedrático de
Universidad, Profesor titular' de Universidad y Profesor
titular de Escuela Universitaria. F.9

Resoludón de 12 de enero de 1996; de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran' Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas, fueron convocadas
por Resolución de 21 de septiembre de 1994. F.9

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JtJDICIAL

Canera Judidal.-Acuerdo de 30 de enero ,de 1996"
de la Comisión Permanente del Consejo General· del'
Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y nom
bramiento de Vocal del Tribunal' calificador núme
ro 4 de las pruebas .. selectivas para la provisión de
213 plazas de alumnos del Centro de Selección y Fe»:- .
madón de Jueces· y Magistrados. dependient~del Con
sejo General del Poder Judicial, para su posterior acce
so a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de
17 de mayo de 1995, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. F.1O

MINISTERIO DEJUsnclA E INTERIOR

Notarias.-Orden de 25 de enero de 1996 por la que
se nombran los Tribunales calificadores de las ,opo
~iciones para obtener. el título de Notario convocadas
por Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado de 3 de octubre de 1995. F.lO .

Cuerpos y Escalas d~ los grupos A~ B, C, D y E.....Or
den de 30 de enero de 1996 por la que se corrigen
errores en la de 26 de e:nelO, -por la que se convoca
concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C. D
y E vacantes en el Ministerio de Justicia e lnterior~

F.I0
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MINISTERIO DE ECONOllOA V HACIENDA

CueI'po Superior cI3 Insp_o";" de Finanzas del
Eatado.-Resoludón de 23 de enero de 1996, de la
Agencia Estatal de Adm"nisuación Tributaria, por la
que se convoca el curso de preparación para el acceso
al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Esta
do de, los aspirantes que concursan por el sistema de
promoción interna. F.11

Resolución de 24 de enero de 1996. de la Subsecre
taria, por la Que se convoca el curso de preparación
para· el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de

. Finanzas del Estado de determinados aspirantes que
concurren por el sistema ae promoción interna. f.Il

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA

Escala de 11tuIadosT_&pedau.",,- del Con
sejo Superior de lDvestig_ CIeDtiIlc:as.-orden
de 18 de enero de 1996 pOr la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modificada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, medianle ingreso en
la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Con~
sejo Superior de Investigaciones Científicas. F.12

CueI'po de Maestros.-Orden de 22 de enero de· 1996
por' la que se corrigen errores en la .de 8 de enero
por la que se conVoca concurso para cubrir puestos
vacantes en centros de nueva creación por equipos
pedag6gicos de maestros. G.3

MINISTERIO DE TRABA.JO V SEGURIDAD SOCIAL

CueI'po AdmInistrativo de la AdmInlsUacIóD de la
Seguridad SodaI.-Resolución de 24 -de enero de
1996, de la· Subsecretaria. por la Que se modifica la
de 26 de diciembre de 1995 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso por promoción interna
en el Cu.erpo Administrativo de la Administración de
la Seguridad Social. G.3

ADMINISTRAClON LOCAL

Personal fundonario y Iaboral.-Resóludón de 26
de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Medina de
Pomar (Burgos.), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar-Administrativo. G.3

Resolución de 24 de noviembre de 1995, del ,Ayun
tamiento de Madrigalejo (Cáceres), referente a la adju
dicación de una plaza de Encargado de Obras. G.3

Resolución de '4 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento' de Campotéjar (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.4

Resolución de 5 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Palafrugell (Girona), por laque se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.4

Resolución de 7 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Benifairó de la Valldigna (Valencia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

. G.4

Resolución de 19 de diciembre de 1995, dcd AyunM
tamiento de Elche (Alicante). referente a la convoca..
torta para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

G.4

Resolución de 20 de diciembre de 1995, del AyunM
tamiento de Crecente (Pontevedra), por la que se anunM
cia la oferta de empleo público para 1996. G.4

Resolución de 27 de djci~mbre de 1995, df':l Ayun
tamiento de CasteUar .del Valles (Barcelona), por la
que se anuncia la ofertarle empleo público para 1996.

G.5
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Resolución de 30 de diciembre de 1995, del AvunM
tamiento de -Armilla. (Granada), referente a la convo·
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de AdmiM
nistración General. G.5

Resolución de 30 de diciembre de 1995, del AyunM
talllieoto de Armilla (Granada), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Recaudador Ejecu
tivo. G.5

Resolución de 30 de diciembre de 1995, del Ayun·
tamiento de Armilla (Granada), referente a la convo
catoria para proveer· dos plazas de Administrativo de
Administración General. G.5

Resoluci6n de 30 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Armilla (Granada), referente a la convo
catorU, para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local. G.5

UNIVERSIDADES

Cuerpos doc;eates unIvers1tarlos.-Resolución de 27
de diciembre de 1995, de la Universidad de Sevilla,
por la que se corrigen errores de la de 30 de octubre
de 1995, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. G.5

Resolución de 4 de enero de 1996, de la Universidad
d", Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de fas comisiones que han de
resolver los concursos, para la provisión de plazas de .
cuerpos docentes universitarios convocados por Reso
lución de 23 de junio de 1995. G.6

Resoludón de 9 de enero de 1996, de la Uníversidad
de Alic~n1e, por la que se corrigen errores en la de
12 de diciembre de 1995 por/la que se hace pública
la cOJOposicióq de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. G.8

Re-solución de 9 de· enero de 1996, de la Univ~rsidad
Politécnica de Madrid. por la que se corrigen errores
de la de 29 de noviembre c:I, 1995. por la que se hace
pública la convocatoria a concurso de plazas de los
cuerpos docentes universitarios. G.8

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día yhora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las comiM
siones que deben juzgar los concursos para su pro
l,iisiónde plazas vinculadas de cuerpos docentes uni
versitarios y facultativos especialistas del Area de 'InsM
tituciones Sanitarias. . G.8

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS ÉXTERIORES

Becas.-Resolución de 16 de enero de 1996, de la Dirección
General d~ Rel.aciones· Culturales y CienUficas, por la que
se hace publica la. lista de candidatos españoles propuestoS
&J Gobierno noruego para las becas de estudio en Noruega
durante el curso académico 1996-1997 y verano de
1996. G.lO

Encomienda de gestión.-Resolución de 18 de.enero de 1996,
de la Agencia F..spañola de Cooperación Internacional, por la
qUf; se dispone' la publicación del acuerdo eRtre el organismo
y el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la anulación de
la encomienda de gestión de detemünadas actividadet':'8 los
Embtljwo~. de E~paña en Egipto, Jordania, Siria, Arg~lia,

Sudáfrk&, Tanzania,Zimbabue, China, India. Indonesia, Irán,
Malasia, Paldstán, Tailandia, Abidján, Addis Abeba, Acera,
Da\car, :Kinshasa. Lagos, Libreville, Nairo.bi y Yaundé. G.IO
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Intérpretes Jurados.-Resolueión de 26 de enero de 1996 de
la Subsecretaría sobre la convocatoria de e~ámenesde Intér-
pretes Jurados. G.ll 3415

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-'-Resolución
de 17 de enero de 1996,de la Secretaría General de. Justicia,
por la que se procede a la publicación del Convenio de cola
boraciÓn suscrito entre el Ministerio de Justicia e Ínterior,
el Gobierno Autónomo de Canarias, el Cabildo Insular de Tene
rife y la Universidad de La Laguna ,para la puesta en fun
cionamiento de una Delegación del Departamentode"SeViUa:'
del Instituto de Toxicología en Santa Cruz de Tenerife. G.13 3417

Indultos:~RealDecreto 2107/1995, de 22 d~ diciembre, por
el que se indulta a don Antonio Alba Ros. H.2 3422

Real Decreto 2108/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a dl;>n Juan José Bohígues Arques. H.2 3422

Real Decreto 2109/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don Tomás Bonilla Huertas. H.2 3422

Real Decreto 2110/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don Luis Gabriel Cubero Amil., H.2 3422

Real Decreto 2111/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don José Antonio Delgado López. .H.2 3422

Real Decreto 2112/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a doña Esperanza Hellín Villuendas. H.2 3422

Real Decreto 2113/1995, de 22 de .diciembre, por el que se
indulta a don Rosendo López Valencia. H.3 3423

Real Decreto 2114/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don Rafael Martínez Zapatero. H.3 3423

Real Decreto 2115/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan José Moreno Cuenca. H.3 3423

Real Decreto 2116/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don José Carlos Quintana Vallejo. H.3 3423

Real Decreto 2117/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Angel Rivero Pablo. H.3· 3423

Real Decreto 2118/1995, de. 22 de diciembre, por el que se
indulta a don Raimundo Ramón de la RochaSaI\iuán. H.3 3423

Real Decreto 2119/1995, de 22 de diciembre, por.elque se
indulta a don Eloy Roldán Aguilera. H.4 3424

Real Decreto 2120/1995, de 22 ·de diciembre; por el que se
indulta a don Miguel Salinas Terribas. H.4 3424

Rear Decreto 2121/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta a don Benito Vilanova García. HA 3424

MINISTERIO DE. DEFENSA
Condecoraciones.~Correcciónde errores del Real Decreto
1749/1995, de 27 de octubre, por el que se concede la Gran.
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermehegildo alGehe
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Artillería)
del Ejército de Tierra don José Antonio LealCastillo. HA 3424

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios fiscales.-Orden de 13 de diciembre· por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de ~bril, y en la disposidón
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa «FUll Travel, Sociedad Anónima Laboral». HA 3424

Orden de 13 de. diciembre de 1995 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adiCional cua.rta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Proyecto
Frío 2001, Sociedad Anónima Laboral». H.5 3425

PAGINA
Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos.en el artículo. 20 de la Ley
15/1986, de.25 de .abril, yen la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991,de 16 de diciembre, a la empresa «Cocinas
Nei-2M, Sociedad Anónima Laboral~. . H.5 3425

Orden de 13 de diciembre de 1995 por la: 'que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen l,a disposición adicienal cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 dé diciembre, a la empresa «La Flor
del Xuquer,iSociéda.dAnóníma~Laboral».' H.6' . 3426

Orden de 22 de diCiembre' de "i995'porla::que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6nadicional cuarta

. de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa «Sandwich
LM, Sociedad Anónima Laboral». H.6 3426

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la·Ley 15/1986, de 25 deabril
y en lá disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, a la empresa «Dalcom Informática, Sociedad
Anónima Laboral». .dff; H.7 3427

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/198e, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diCiembre,ala empresa "Foxpol,
Sociedad Apónima Laboral~. H.7 3427

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, a la empresa «Picapinos Escuela Infantil,
Sociedad Anónima Laboral».H.8 3428

Orden de 17 de enero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa "Sin
Límite Viajes, Sociedad Anónima LaboraI»;' H.8 3428

Impuesto sobre l~ Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes.-Resolución de 16 de enero de~996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria,' por la 'que se concede la exención prevista· en el
artículo 9.uno.i}de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al "Premio Dupont
1995», convocado por la entidad «.Dupont Ibérica, Sociedad·
Anónima». H.8 3428

Incentivos regionales.-Ordeh de 29 de diciembre de 1995
sobre resolución d~ solicitudes de proyectos, acogidos a la
Ley 50/1985, sobre incentivos. regionales correspondientes a
151 expedientes. H.9 3429

Resolución de 29 de diciembre de 19951o,de la Dirección Gene-
ral de Incentivos Económicos Regiomi.íés, por l~.que se pro-
cede al archivo de expedientes de concesiÓn de incentivos,
relativos a la empresa «Industrias Gráficas de Escucha, Socie-
dad Limitada», y otras. H.15 3435

Resolución de 29 de diciembre de 1995', de la Dirección Gene-
ral de Incentivos Económicos Regionales, por la que se pro-
cede al archivo dé expedientes de concesión de incentivos,
relativos a la empresa "Ferbot, Sociedad Anónima» y
otras. H.16 3436

Lotería Primitiva.-Resolución de 26 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de:Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar losfondo& destinados a prerrúos
de primera categoría del concurso 6/1996, de Lotería a cele-
brar el día..8 de febrerpde, 19Q.6 y debconcurso 6-2/1996,
de Lotería a celebrar el día 10 de febrero de 1996. H.16 3436
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Resolución de 29 de enero de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público,
la combinación ganap,ora, el número complementario y el
núIricro del reintegro, de los sorteos del abono de Lotería
Primitiva (Boito-Loto), celebrados los días 22, 23, 24 Y 26
de enero de 1996 y se anuncia la f~cha de celebración de
los próximos sorteos. H.16 3436

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 12 de enero
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de. Pedrisco y Viento Hurcanado en
Plátano, cQmprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 1996. n.AI 3437

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco, Viento Huracanado y Marchitez Fisiológica en Uva
de Vinificación, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 1996. I1.A.9 3445

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Integral de Uva de Vinificación
en la Denominación de Origen Rioja, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1996. I1.C.l 3469

Resolución de 18 enero de 1996, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas de los Seguros Combinados de: Helada,
Pedrisco, Viento y Lluvia en Berenjena; Helada, Pedrisco y
Viento en Cebolla; Helada, Pedrisco y Viento en Judía Verde;
Helada, Pedrisco y Viento en Melón; Helada, Pedrisco, Viento
y Lluvia en Pimiento; Helada, Pedrisco y Viento en Sandía;
Helada, Pedrisco y Viento en Tomate; Helada, Pedrisco y Vien
to en Zanahoria, incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio de 1996. Il.C.9 3477

Sentencias.-Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conocimiento
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 670/1995,
interpuesto por don Javier Arche Serrasolas. I1.G.I0 3542

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.646/1994,
interpuesto por don Jesús Ordaxútero. I1.G.IO 3542

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de· la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 3.368/1994,
interpuesto por don Cosme Moreno Bonilla. I1.G.11 3543

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 183/1995,
interpuesto por doña Enriqueta Casasus Durany. I1.G.ll 3543

Resoludón de 8 de enero ~e 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo 'de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.447/1994,
interpuesto por doña Yolanda Balbas Olmos. 1I.G.ll

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administrtlción Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para.general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el.recurso contencioso--<l.dministrativo número 3.385/1994,
interpuesto por doña María Dolores Orpez Fuentes. JI.G.l1

Resoh¡.ción de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativ~)número 3.375/1994,
interpuesto por doña Concepción Castellano Peinado.

JI.G.12

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
q~e se dispone la publica~ión,'para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dic,tada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.504/1994,
interpuesto por doña Inocencia,Saucedo Fernández. Il.G.12

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.-Orden de
25 de enero de 1996 por la que se hacen públicas las entidades
dadas de alta en el Registro de miembros del Sistema Nacional
de Compensación Electrónica. II.G.12

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Calidad de la ediflcación.-Resolución de 12 de enero de 1996,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del labo

"ratorio «Centro de Estudios Investigaciones y Control de
Obras, Sociedad Limitada. (CEICO, S. L.), sito en Cartagena
(Murcia), en el Registro General de La.boratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación, y
la publicación de dicha inscripción. II.G.12

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio «Vor
sevi, Sociedad Anónim.a.-, sito en Puerto de Santa María (Cádiz),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación. U.G.13

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la cancell!ción de la inscripción del laboratorio
.Construcción y Mecánica del Suelo, Sociedad Anónima_
(CODEXA), sito en Huelva, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos acr.editados para el control de calidad
de la edificación. ILG.13

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 13 de noviembre de 1995, de la Dirección General
de Calidad de, las Aguas, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, para actUaciones del Plan Nacional de Sanea
miento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. n.G.13

Comunidad Autónoma de La Rloja. Convenlo.--corrección
de errores de la Resolución de 13 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Calidad de las Aguas, por la que
se dispone la publicación del Conyenio de colaboración entre
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te y la Comunidad Autónoma de La Rioja para actuaciones
del Plan N.acional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales Urbanas. II.G.15
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 13 de noviembre de 1995, de la Dirección General
de Calidad de las Aguas, por la que &e di..o;¡pone la publicación
del Convenio de colaboración entre'el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma
de Baleares, para actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. I1.G.15

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Dirección
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,
por la que se dispone la publicación del Convenio de coo
peración entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, para la rebahilitación de los poblados "La Ma;
zaniella» y .EI Pobladin de Trasona» en Corvera de Asturias,
al amparo del Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo. II.G:1tl

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se dispone la publicación del Convenio de éooperación
entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y la Comunidad Autónoma del Principado de Astu
rias, .para la financiación de actuaciones de rehabilitación
del poblado de Llaranes en Avilés, al amparo del Real Decreto
726/1993, de 14de mayo. ILH.2

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
13 de noviembre de 1995, de la DIrección Geuera! de Calidad
de las Aguas, por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de

. Madrid, para actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. II.H.3

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 26 de septiem
bre de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la. que se otorga el certificado de aceptación al radio
teléfono móvil "1fF, marca «Motorola», modelo MR 204AC.

ll.HA

.MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros. de Educación Primaria y General Básica.-Orden
de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone' acceder
a la clasificación definitiva del centro privado .Santa María
del Valle». II.H.5

Centros de Educación Especial.- Orden de 20 de diciembre
de 1995 por la que se' modifica la autorización concedida
al centro de Educación Especial «Alba-, de Madrid, en el sen
tido de reducir u~a unidad de Educación Especial de seis
a dieciséis años. 1I.H.5

Orden de 20 de diciembre de 1995 por la que se modifica
la autorización concedida al-centro de Educación Especial
«Madre de la Esperanza-, de Talavera de la Reina (Toledo),
en el sentido de ampliar una unidad de Formación Profesional
Especial-Aprendizaje de Tareas. ILH.5

Orden de 10 de enero de 1996 por la que se autoriza la modi
ficación registral de la titularidad del centro privado de Edu
cación Especial .Alba-, de Madrid. II.H.6

Centros de Educación Infantll.- Orden de 22 de diciembre
de 1995 por la que se autoriza la implantación del segundo
ciclo, modificación de la denominación genérica e impartición
del primer ciclo, al centro privado de Educación'Infantil .San
Fernando- de Avilés (Asturias). II.H.6
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Centros de Educación Primaria.-0rden 15 de diciembre de
19'.15 por la que se dispone autorizar, con carácter excepcional,
el funcionamiento del centro .Santa Margarib~, de Madrid,
en el nivel de Educación Primaria durante el curso escolar
1995/1996 y extinguirla autorización del centro de Educación
Primaria/EGB «Santa Margarita" de Madrid, con efectos de
finales del curso escolar 1995/1996. . II.H.7

Centros de Educación Secundaria.-0rdende 12 de enero
de 1H96 por la que se autoriza provisionalmente, por nece
sidades de escolarización, las enseñanzas del primer ciclo o,
en su caso, del segundo, de la Educación Secundaria Obli
gatoria en los centros docentes privados que se relacionan
en el anexo '1 de la Orden, y se conceden provisionalmente
por un año y por necesidades de escolarización, la prórroga
de la autorización de las enseñanzas del primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza el tercer curso
de dichas enseñanzas a .los centros que se relacionan en el
anexo II de dicha Orden. ILH.7

Centros de Fonnación ProfesionaL-Orden de 22 de diciem~

bre de .1995, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo
de 1994, por la que se autoriza al centro privado de Formación
Profesional .Cabruñana.) de Avilés (Asturias), para impartir
ciclos formativos de grado m~dio y superior de la familia
profesional de sanidad. 1I.H.9

Centros extral\ieros en España.-Orden de 15 de diciembre
de 1995 por la que se autoriza al centro «International School
of Madrid., sito en· Madrid, para impartir enseñanzas con
forme al sistema educativo británico para alumnos españoles
y extranjeros. II.H.9

Orden de 15 de diciembre. de 1995 por la que se autoriza
al centro «El Limonar International School», sito en Santo
Angel (Murcia), para impartir enseñanzas conforme al sistema
educativo de los Estados Unidos de América para alumnos
españoles y extranjeros. U.H.lO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de
18 de enero de 1996, de la Dirección General de Coordinación
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio
suscrito entré el Consejo Superior de Deportes y la Xunta
de Galicia para la realización del censo nacional de insta
laciones deportivas en su ámbito territorial. U.H.I0

Encomienda de gestión.-Resolución de 23 de enero de 1996,
de la Secretaría de Estado de Unive~sidadese Investigación,
Presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que, de acuerdo
con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de Uégimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, se dictan normas para la encomienda de
gestión del Programa Nacional de Física de Altas Energías
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. II.H.12

Fundaciones.-Orden de 29 de diciembre de 1995 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes y de Inves
tigación, la denominada -Fundación de Ayuda a los Niños
del Tercer Mundo., de Burjasot (Valencia). 1I.H.12

Investigación y desarrollo tecnológico. Ayudas.-Resolución
de 23 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación, Presidencia de la Comisión Per
manente de la Comisión· Interrninisterial de Ciencia y Tec
nología, por la que dentro del marco del 1?lan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas o subven
ciones destinadas a cumplir los objetivos del Programa Nacio
nal de Física ge Altas Energías. II.H.13
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Sentenclas.-Rcsolucíón de 23 de enero de 1996, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento de la s,entencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Adminis, ab.vo, Sección Quinta, de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso;.administrativo número
1.662/1993 seguido por drm Luis Cf:TVera Quíle:;. n.H.lb

Sistema educativo. Criterios de evaluación.--n~solu..::iónde
15 eneru 1996, de lit Seeretari;:.¡ de Estado de Educaci6n, po,
la que se dictan instruceiünc.':i para regular la cumplimen
tadón de los documentos:.!.e evaluadón de los grados ele
mental y medio de !1)lí".c<:l. <¡'.le se eSL')hlecen 'en la Orden
de 29 de mayo de 19:if~, así como el proceso de solicitud
y registro del libro d\~ cali1kacilll'eS del gr~do m~dio de
música. m.A.l

Sistema educativo. Lihros de teJl.to.-Ordi'l' de!:! de enero
de 1996 por la que se aprUl~ban dd:erm,inados proyectos edi
toriales para Educación Secundaria Obligatoria y SI' autoriza
el uso de los materiales curricularc::; correspondientes en Cen
tros decentes públicos y privados. IlI.B.13

TítulOR académicos. AnuJadón.-Resolución de ;3 dl~ en,ero
de W!16, de la Secretarí.. de Estado de Universidades e Ir.ves
ti~ación, sobre extravío de un título tie Ingeniero Técnic.-)
,Agricola. 1lI.B.13

Resolución de 3 de enero de 1996, de la Secretaría d.e Estado
de Universidades e Investigación, sobre extravío de un título
de Licenciado en FHosofía y Ciencias de la Educación (Sección
Psicología). IlI.B.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Correcdón de errores de
la Resolución de 11 de octubre de 1995, 'de la DJrección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispo!,e la publicación del Con
venio Colectivo de .VW Finance, SoC'iedad Anónima.., >;:ntidad
de financiación, realizada-en el .Boletín Oficial del Estado» de
27 de octubre de 1995. JIl.fl.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Hidrocarburos. Permisos de investigaclón.-Real Decreto
1826/1995, de 3 de noviembre, por el que se otorgan los per
misos de investigación de hidrocarburos denominados .Hér
cules norte. y .Hércules surl, situados en la zona C, sub-
zona b). \, III.S.13

Real Decreto 2184/1995, de 22 de diciembre, por el que se
otorga el permiso de investigación de hidrocarburos .AIro.
terol, situado en la zona A, a la compañía .Loes OH Company
of Spain, Socieda<J Anónimal. I1l.B.14

Minerales. Reservas.-Real Decreto 2182/1995, de 22 de
diciembre, por el que se dispone el levantamiento de la zona
de reserva provisional a favor del Estado, para investigación
de recursos minerales de plomo, cinc, cobre, oro, estaño y
volframio, denominada .Hueznar., inscripcIón número 285,
comprendida en la provincia de Sevilla. I1I.B.15

Real Decreto 2183/1995, ,de 22 de diciembre, por el que se
dispone el levantamiento de la zona de reserva provisional
a favor del Estado, para investigación de recursos minerales
de plomo, cinc, cobre, plata y oro, denominada .ConstAntina.,
inscripción número 371, comprendida en la provincia de
Sevilla. I1I.RI5

Sentencias.-Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la
Oficina 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 901/1993-04, promovido por don Carlos
Poblete. I1I.B.16'

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional numero 532.959, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 933/1993, promovido por _Bimbo, Sociedad Anó
nima». llI.B.16
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Resolud.ün de 15 de diciembre de 1995, de la Ofieina t:spaflOla
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 cnntencioso-administratívo número
4871 H)88-04, promovido por .CmSf., Compañía de Inversio
nes, Sociedad-Anónima.. I1I.f:L16

Resolución de H; de di\~iembre de 1995, de la Ondna Espaúola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum~iimit;I~tiJ

di' la sentencia dictada por el Tribunal Superiol· de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administr_livo número
ú43-1990, promovido por .L'OI'eal, Sociedad Anónima,.. III.C.l

HCHoludón de 15 de dicif'mbre de 1995, de la Oficina Española
de Patcnt(~s y Mart.:4l~" por la que se dispodc d cumplimiento
de la sentencia dictada pe•• el Triburial Superior de .Justicia
de Madrid, en el recurso ,contencioso-administrativo número
707jl!-J9:l, promovido por «Larios, Sociedad Anónima>. lIl.C.l

Re..,olución de ir; de diciembre de 1995, de la Oficina Españota
r:f' Pat.enU$ y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
df' >\ sp.ntcncia dict.'lda por el Tribunal Superior de Justic;a
dI' M<''-'dd, en el recur,:¡o contencioso·administrativo mim€ro
70S/ J IH,;, prómovido por ~Cemento." Rewla, Sociedad Anó
nima" III.C.I

ResoL' \ de 15 d!' diciembre de 1995, de la Oficina Espaft.)la
de p,u¡·"t, ~ y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de h -"eHtertcia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, er. el recurso contencioso-administrativo número
700/1993, promovido por .Osborne y Compañia, Sociedad
Anónima". III.C.I

Resolución de 15 de didembre de 1991), de.la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentenda dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurs/) contencioso-administrativo número
998/1992, promovido por <:Fordonal, Sociedad Anónima».

lII.C.2

Resolución de 15 de diciembre de 1995, (!e la Oficina Española
de Pate~tf's y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentenda dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
139/1993, promovido por «Orient Watch Ud. Co... IIJ.C.2

Resolución de 15 de diciembre de 1995 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' contenciosÚ""administrativo número
204¡..I993, promovido por Reebok Ink'rnational Limited.

1II.C.2

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de ~arca inter·
nacional número 498.264, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 232/1993, promovido por Tax Free World Exhibition
Associatwn Gtr Francaise. I1I.C.2

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.271.228, 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
359/1993-04, promovido por Mars q-.B. Limited. I1I.C.2

Resolución de 15 de diciembre de 1995, 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-administrativonúmero
3,83/1993, promoVido por .Roberto Zubiri, Sociedad Anó
nima_. Ill.C.3

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 525.428, por la que se dispone el cumpli·
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo
número 405/1993, promovido por .Semesa, Sociedad Anó
nnrnal. III.C.3
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Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Espa.ijltla
de Patentes y f\1arcas, por la que se dispone el cumpliiniento
de la· sentencia dictada' por el Tribunal Superior de Justicia.
de Madrid, en el recurso contencioso-admínistrativo número
776/1990-04, promoyido por .Barilla G.E.R. Filli S.p.A.~ . m.C.3 3599

Resolución de.- 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes-y Marcas, referente al expediente de· marca inter
nacional número 508.187, por la que se dispone el cump'limiento,
de la senteIl~ia dictada por el Tribunal Superior dc.Justicifl
de Madrid, en el recurso, contencioso-administrativo número
879/199D-04"promovido por «ESSO. (S~hweiz). m.c.a 3599

Resolución dé 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpliIqiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Stlperior de, Justicia
de Andalucía, eriel recurso contencioso-administrativo núme
ro 169WI991, pl"Qmovido ,Por «Campomar, Sociedad Limi-
tada.. III.CA 3600

Resolución de 15 de diciembr~de1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas,' por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por el Tribunal Supc;rior de Justicia
de Madrid, en el recursocontencioso.:administrativo número
940Í1993, promovido por .NissanMotor Ibérica, Sociedad
Anónima.. . . ;~ III.CA 3600

Resolución de 15 de di~iembrede 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas,por la q\le· se dispone el. cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superipr de Justicia
dé Madrid, en ~l récurso. contencios~admiriistrativonúmero
631/19f)-3, promoVido por «Aznar,Sociedad Anónima». m.C.4 3600

'.
Resolucióñde 15 de diciembre de 1995,de 1a Oficina Española
de Patentel;l y Marcas,por laque Se dispone el cumplÍIl\iénto
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid,-en el recurso.contencioso-administratívo número
1.313/1993, promovido por .Rover Group Limited~~__ 'm.CA 3600

Resolución de 16 de diciembre de 19~5, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por l~ que se,dispone en cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid,en el recursocontenció~o-administrativonúmero
677/1~93,pmmovidopor Bosé Distco B.V._ ,III.C.5 3601

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
dp Pat"mtes 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
698/1993, promovido por «Osborne y. Compañía, Sociedad
Anónima». ,. m.C.6 3601

Resoluc~ón de 15de diCiembre de 1995J de la Ofic~naEspañola
de Patentes Y,Marcas, por la que se dispone el cumplin;liento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso contencioso-admiriistrativo núme
ro 962/1989, promovido por .Luis Caballero, S()ciedad Anó-
nima.. ' I1I.C.5 ,3601

Resolucióndé-J5 de diciembre de 1995, de laOfieina Éspañola'
de Patentes y-Marcas,po}" la que se dispone el cumplimiento
de la senténcia'(Uctadapor el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente a los, expedientes de marcas números
1.522.175 y\1.5~~184, en el recurso contenCioso-admillistra
tivo numero 1.643/1994,' promovido por EJ.. Du' Pont de
NemoursandCompany. ' III.C.6 3601

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por laque se dispone el 'CUmplimiento
de la sentenciá .picU\da por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.549.084fX, en el recurso contencioso-administrativo número
1.388/1994, promQvido por .E!t:em España Inc. y~Compañia•.

, , \, IILC.5- 3601

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la: Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el.cumplimiento
de la senten~ia dictada por el Tribúnal Su~riorde Justicia
de Madrid, referente al ,expediente de marca internacional
númeró 541.314, en 'el recurso contencioso-administradvó

. número 1.068/1994-, promovidó por «Kéniben, Sociedad AnO-
nima.. III.C.6 3602

Resolución de 15 de diciembre de 1995, 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 e~ediente de marca número
1.517.565/0, en el recurso contencioso-~dministrativonúmero'
16/1994, promoVido por <cCa;nactelle, Inc.». III.C.6 3602

Resolución de 15 de diciembre de 1995, dela Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca número
1.519.001/0, por la que se dispon~ el cumplimient;q de la sen-
tencia dictada .por el Tribunal· Superior de Justicia de M'ádrid,
en el recurso· contencioso-administrativo número 1.630/1993,
promovido por lIDavide Campari....Miluo¡ Rp.A.}I.. III.C,~ 3602

Resolq.ción,de 15 de diciembre de 1995; de la Oticifla Espaftola
de Patentes y Ma~as, por la que se dispone el cumplimiento
dé la sentencia dictada por elTribunaí$uperior de Justicia
de Madrid, en el Í'ecursocont~&cioso-administrativo.número
1.456/1993, promovido por«T~I~f.óIl.icade España, Sociedad
Anónima., aGtuaooo"como coadyuvante «Industrias y Confece
dones, Sociedad Anónima~. ' .' III.C.6 3602

Resolucióh«e 16 de diciembre de 1995, de la Oftt:jna Española
de Patentes y Marcas, referente alexpedi1imtede marqa in~r-

nacional número 532.668, por laque se dispone el ctimpli-
miento de la sentencia dictada por. el Tñbunal Superior de-'
Justicia de Madrid, en-el recúrSo conten¿ioso-~dministrativo
número 981/1993, promovido por «E~cluim, Sociedad Anó-
nim.a». 'III.C.7 . 3603

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el ('umplimiento
de la sentencia dictada pOr el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid', en el recurso contenciosO-administrativo núm~ro

1.264/1993~ promovido pGr «Frigo, 'Sociedad Anónima~.

. III.C.7- 3603

Resolución de lode diciembre de 1995, d&la Oficina Española
de PatenteS y Marcas, por la que' se dispone el ,cumplftniento de
la sentencia dictada por el Tribunal¡Superior de Justicia de
M:adrid, en el recurso contencioso-administrativo número
LI39/1993,promovido por «Novo Nordisk AjS». I1I.C.7 3603

, Resolución de 15 dé diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superipr de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.117/1993, promovido por .Asta Médica Aktiengesells-
chaft». III.C.7 3603

. . '.', .', .'",.. ,
Resolución de 15 de diciembré de 1995, de la OfiCina Española
de Patentes y Marcas, por laque se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada pOr el Tnbunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencios<J.;administ;rativo número
1.088/1993,promovido'por «Laboratorios Semar, Sociedad
Anónima». m.C.8 ' 3604
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Resolución de 1& de diciembre de 1995, 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 núnlero
530j1993,promovido por ~Ordisi,Sociedad Anónima.. III.C.8

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.271.405, por la que se dispone el cumplimient.o de la
sentencia dictada p')r el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
417/1993, promovido por .Holderchem Beteíligungs
GmbH.. m.C.a
Resolución de 15 de dicierr.bre de 1995, 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
551/1993, promovido por .ATP Tour Inc.o. lII.C.S

Resolución de 15 de diciembre de 1995, 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
544/1993, promovido por .Schwan-8tabilo Schwanhausser
GmbH and Co... I1LC.9

Resolución de 15 de diciembre de 1995, 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
6ü6/1993, promovido pO!' .Industrias Salinas Sabat, Sociedad
Anónima.. III.C.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Sociedades agrarias de transfonnaclón.~Resoluciónde 30
de noviembre de lQ95, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, sobre inscripción de sociedades agrarias de transfor
mación (M3E y otras). IILC.9'

Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de D~sarrollo RurJil, ~;obre sociedades agrarias de trans~

form~!cióndisueltas y canceladas (Nutrigán Yotras'. III.C.9

Resolución oe 28 de diciembre de 1995, de la Dirección Gen~
ral de Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias de trans
formación cánceladas (Cadenilla y otras). III.C.lO

Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Desarrollu Rural, sobre inscripción de sociedades agra
ria.. de transfotmación (Agrupación Agricultores San Marcos
y otras). lILe.10

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 23 de enero de 1996, del Instituto
Nadonal de las Alt:eS Escénicas y la -Música, por la Que se
convocan ayuda:; para. la actividad teatral de entidades sin
fines de lucro durante 1996. ' lILC.lO

Resolución de 23 de I~nero de 1996, del Instituto Nacional
de la" Artes Es~énkas y la Música, por la Que se convocan
para 1996 ayudas para la edición oe publicaciones periódicas
o unitarias Que se ocupen de la actividad teatral. III.C.14

Resolución de 23 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de Artes Escénicas y la Música, por la Que se convocan ayudas
para giras artísticas por el extranjero de producciones de,
teatro y circo para 1996. I1l.D.l

Resolución de 23 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música, por la Que se convocan
ayudas para giras artísticas por España de producciones tea
trales y circenses durante 1996. III.D.4

Resolución de 23 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música, por la Que se convocan
para 1996 ayudas destinadas para la colaboración en festi
vales, muestras, congresos y certámenes de teatro. I1l.D.7
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Resolución de 23 de enero de 1996 del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música, por la Que se convocan
para 1996 ayudas destinadas a la reforma de la infraestructura
y dotación de equipamiento escénico de teatros y locales des·
tinados a actividades dramáticas. JIl.D.I0

Resolución de 23 de enero de 1996, del Instituto Nacional de
lu.s Artes Escénicas y la Música, por la que se convocan ayudas
para el mant,enimiento de salas correspondientes a 1996. JII.D.13

Resolución de 23 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música, por la que se convocan
ayudas a la producción WJitral para 1996. I1I.D.16

Condecoraciones.-Qrden de 14 de diciembre de 1995 por
la 'lue se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
en su categoría de Plata, a las personas y entidades que se
citan. III.E.3

¡iilndaciones."":'Orden de 16 de enero de 1996 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural Pri
vada la deno,rninada «Fundación Bertelsmann.. III.E.3

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección
General de Migraciones, por la que se determinan los modelos,
'de solicitud de ayudas en favor de los emigrantes espa~

ñoles. I1I.E.3

Subvenciones.-orden 25 de enerO de 1996 por la que se esta
blecen y convocan programas, ayudas y subvenciones en favor
de inmigrantes, así como para la concesión de ayudas indi
viduales. IlI.EA

Resoludón de 26 de enero de 1996, de la Dirección General
de Acción Social, por la que se convoca la concesión de sub
vellcion~s sometidas al régimen general de subvenCIOnes del
Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos
en el área de acción socíal durante el año 1996. I1LE.B

Resolución de 26 enero 1996, de la Dirección General del
Menor y la Familia, por la Que se convoca la concesión de
subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones
del Ministerio de Asuntos Sociales ysus organismos adscritos,
en el area de infancia y familia, durante el año 1996. 1ll.E.9

Resolución de 26 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, por la que se convoca la concp-sión de
subvenciones sometidas al régimen generaJ. de subvenciones
del Ministerio de AsuntosSociales y sus organismos adst"rit.os,
en las áreas de atención a los mayores, personas con minus
valía y refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, durante
el año 1996. III.E.lO

Resolución de 26 de enero de 1996, del Instituto de la Mujer.
por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas
al régimen general de subvenciones del Ministerio de Asunto",
Sociales y sus organismos adscritos, en las área.. de competencia
del Instituto de la Mujer durante el año 1996. 1I1E.13

Resolución de 26 de enero de 1996, del In~tituto de la Juventud,
por la que se oonvoca la concesión de subvenciones sometidas
al régimen general de subvenciones del Ministerio de Asuntos
Sociales y sus organismos ad1K:ritos en el área del Instituto
de la Juventud, correspondientes al año 1996. III.E.14

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Sentencias.-Acuerdo de 29 de enero de 1996, de la Junta Elec
toral Central, por el que se dispone-la publicación para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso-administrativo número
1/2.007/1990, promovido por la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco contra la Resolución de
esta Junta Electoral Central de 17 d~ octu})fe de 1990. I1tE.15
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BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extrlU\iera. Registro de estableebnlen
tos.-Acuerdo de 19 de enero de 1996, de la COmisi6n Eje
cutiva, por el que se procede a dar de baja, en el Registro
de establecimientos abiertos al público para cambio de mone
da extra1\iera al registrad~ a nombre de Juan Genovart
Vida!. 'UI.E.15 . 3643

Acuerdo de ~19 de enero de 1996, de laComisi6n Ejecutiva,
por el que se procede a' dar d~ b~a en el, Registro de esta
blecimientos abiertos ál público para ,cambiO de moneda
extranjeraaN~es7 Islas, SociedadLimitád,a.. ", .m.E;16 3644

Acuerd(fde 19'de enero de 1996, de la CQmiSi'6n FDecut;iva,
por el que se procede a dar de b~a en el Registro de esta':"
blecimientos abiertos al público para cambio de moneda
extranjera a .V~es Klima Sol, Sociedad Líniitada-., . m.E.16 3644

Acuerdo de 19 de enero de 1996, de ~ CoQÚ$i6nFJ~cutiva,

por el que se, procede a dar de baja en elRegistro deelJt;a:.
blecÍmientos abiertos al público~ Cambio "de ,', moneda
extranjera a cJandialand, Sociedad Ari~nima.. . , III.F.l 3645

Acuerdo de 19 de enero de 1996, de la Comisron lmecutiva,
por el que se procede a dar de b~a en'elRegistto de esta
blecimientos abiertos al público para cambio de moneda
extranjera a IlThe Timeshare Shop, SOCiedad' Limitada»:

( IU.F.l 3645

Acuerdo de 19 de enero de 1996, de la Comisión Ejeclitiva"
por el que' se procede a da¡ de ~a en, el, Registro de esta
blecimientos abiertos al público ,para quubio de, p)op.eda
extraJ\jera a .Islaild Discovery, So~i~a4 Limi~. m,.F.I 3645

Acuerdo de 19 de enero .dé 1996, de la ComisiÓn Jijecutiy.&,
por el que se procede a dar de b~a e,nel Registro de esta
blecimientos abiertos al público para cambjo 'delooneda
extranjera a doña )lIarÍa Magdalena Yanes GonZález. UI.F.2 3646

Acuerdo de 19 de enero'de 1996, de la Comisión' ,FJecutiva,
de, incoación de expediente de baja en' el' Registro, de esta
blecimientosabiertos al, público para 'cambio 'de' moneda
extranjera a llInter-Money, Sociedad qivil pamcular-." JIl.F~ 3il46

Acuerdo de 19 de enero de 1996, de la ComisiónE(jecutiva,
de incoación de expediente de b~a en el Registro de esta..

, blecimientos abiertos al público paracáItlbio'· de" moneda
extral\iera a don Mario Antonio Gonzá1ez VilIad.. llI.F.2 3646

Acuerdo de 19 de enero de 1996, de la Cómi~i6Í\'.ttva,
de incoación de expediente de ~a en el Registro de está
blecimientos abiertos al público paracam~i() de moneda
extranjera,a los establecimientos·abiertos-a nombre de don
\valler Derek F~ancis. Ill.F.3 . 3647

Mercado de divisas.-Resolución' de l de febrero de 1996,
del BancQ de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dí~ 1 de febrero de 1996, que
el Banco deE~pañaaplicará.a las' operaCiones ordinarias 'quel
realice por su propia. cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, aefectós de la aplicación de la nor
mativa vigente que hagatéi'erencia a laSuilsrnas. I11.F.3

ADMINISTRAClON LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 7 de diciembre
de 1995, fiel Consejo Insular de Mallorca (Baleares), por la
que se incoa expediente :de declaraci6nde bien dé interés
cultural, con categoriadeeol\iunto 'lúsmrlco" a favor de la
agrupación de bienes inmuebles situados en la$lIe Can Oleza,
plaza de la Canstitución y, entOrno, del término municipal
de Manacor.' , III.F.3

UNIVERSIDADE'S

Relaciones de puestes c1e~.-R#sol}leiónde 9 de enero
de 1996, de la Universidad P\Íi>líca de Navarra; por la que
se ordena la publiCación de ia relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de administración y servicios de esta

. Universidad. ' . I1I.F.4 '

Sentenclas.-Resolución de 9 de enero de í996, de la Uni
versidad de Extremadura,por laque seejeeuat, ;ét\,sus propios
términos, la sentencia número 1.050/1995, dicta4a por. la Sala
de lo Contencioso-A~istrativo del· Tribunal Superior de
Justicia de, Extremadura, en el recurso contencios~adminis-.

trativo número 611/1994, promoY!<io ppr don JQsé García Mar
gallo Guillén. . , ; III.F.12

Resoluciónde 9 de enero de 1996, de la Universidad de Extre
madura, por laque se ejecuta,' en sus propios términos, la'
sentenCia número 1.180j199p, dicta<la, por la'Sala de 10 Con
tencioso-Admlnistrativo del TribUnal:~~'de Justicia,de
Extremadura, en el recurso contencios~inistr.ativonúme-
ro 1.036/1992, promovido por doña MaríadeJ Rosario Rodrí- ,
guez Lozano. ' '. III.F.I2.:

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

Elecclonés . génerales.. Presentaclól\ ,. de ,candidaturas~
Corrección de errores de las candidaturas présentadas para
las elecciones$! Congreso de los Diputados y al Senado, con
vocadas por RealJ>ecreto 1/1996, de 8~'enero. III.F.13
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MINISTERIO DE DEFENSA
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del expediente número 96419. IV.F.7 2147

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Organo de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia, por la modalidad de concurso
público con promoción de ofertas, el servicio de jardinería de
la Zona Maritima del Cantábrico. N.F.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tríbutaría
pOr la que se anuncia subasta· por procedimiento abierto.

N.F.7

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de man
tenimiento del «Hardware» y «Software» del ordenador de difu
sión HP 9000 G40 del INE. IV.F.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica. Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

IV.F.8

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación de los
servicios técnicos para la implementación de infraestructura
necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrográfica del Sur. Clave: 04-A-756/95.

IV.F.8

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación de los
servicios técnicos para la implementación p'e infraestructura
necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrográfica del Guadiana. Clave:
04-A-754/95. IV.F.9

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación de los
servicios técnicos para la implementación de infraestructura
necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo
tación de la red de estaciones automáticas de.alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrográfica del Tajo. Clave: 04-A-753/95.

N.F.9

Resolución de .la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación· de· los
servicios técnicos para la implementación de infraestructuI1l
necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Clave:
04-A-755/95. N.F.9

Resolución de la Dirección General· de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación de los
servicios técnicos para .la implementación de infraestructura
necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento· y explo-·
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrográfica del JÚcar. Clave: 04-A-758/95.

IV.F.to

Resolución de la Dirección General de· Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación de los
servicios técnicos para la implementación de infraestructura
necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento Y explo
tación de la red de estaciones automáticas de'alerta del programa
SAICA, en la cuenca hidrográfica del Segura. Clave:
04-A-757/95. N.F.to

2147

2147

2147
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2148

2149

2149

2149

2150
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación de los
servicios técnicos para la implementación de infraestructura
necesaria· y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del programa
SAleA, en la cuenca hidrográfica del Ebro. Clave: 04-A-759195.

N.F.II

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la contratación de los
~rviciQs técnicos para la implementación de .infraestructura
necesaria y bienes destinados. al uso, mantenimiento y explo
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del progra
ma SAlC.(\, en la cuenca hidrográfica del Duero. Clave:
04-A-752/95. N.F.II

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación para la conratación de los
servicios técnicos para la implementación de infraestructura
necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrográfica del Norte. Clave: 04-A·75 ]/95.

N.F.II

Resolución· de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de «Estudio
de biocenosis para obras del litoral de Tarragona entre puerto
de Cambrils y punta Pixerota» (Tarragona). N.F.12

Resolución de la Dirección General del Transporte Terrestre
por la que se convoca concurso para la concesión administrativa
de servicio público regular permanente y de uso general de
viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Madrid y Bar
celona (AC-20). N.F.12

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que
se anuncia subasta para la contratación de las obras del proyecto
de «Urbanización en el recinto portuario del puerto de Puerto
del Rosario (término municipal Puerto del Rosario. Isla de Fuer
teventura)>>. N.F.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica dél Ebro por la .
que se anuncia concUrso abierto para la contratación de los
servicios de transporte de colaboradores sociales en la provincia
de Navarra. N.F.12

Resolución· de la Confederación lIidrográÍica del Ebro por la
que se anuncia concurso abierto para la contratación de los
servicios de transporte de colaboradores sociales en la provincia
de Zaragoza. N.F.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de suministro, entrega e instalación de la ampliación del sistema
de sísmica multicanal y de un chigre hidrófono, con destino
al Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. N.F.13

MINISTERiO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de SegUridad Social en Asturias por la que se anuncia concurso
abierto número 1/96 para contratación de servicio. N.F.13

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el prOCedimiento de subasta de un bien inmue
ble de su propiedad. N.F.13
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N.F.14

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la Que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien inmue
ble de su propiedad. IV.F.13

Resolución del Instituto Nacional de Fomento de la Economia
Social por la que se anuncia la convocatoria del concurso público
urgente por el procedimiento abierto número CA 1/96/CP.

N.F.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se hace
pública la adjudicación de un servicio de' mantenimiento de
los equipos informáticos de gestión del Boletin Oficial del Estado.

N.F.14

MIN'STERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convocan concursos de
suministros y servicios. N.F.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convocan concursos de
suministros y servicios. N.F.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Lorca (Mur~

cia) por la que se, anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza de Centros de Salud y Servicios Nonnales
de Urgencia de.l Area de Lorca.

Resolución del Area 4 de la Gerencia de Atención Especializada
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
concurso abierto 427/1995 suministro de material banco de
sangre (Bolsas transferencia), con destino al Hospital «~m6n
y <;ajal_, de Madrid. N.F,}4

Resolución del Area 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de servicios por el procedimiento
abierto. N.F.14

Resolución del Complejo Hospitalario L1erena~za.rrapor la que
se anuncia contratación abierta para el suministro de: Material
fungible de es~e:rilización,guantes, bolsas y drenajes. IV.F.14

Resolución del Hospital «General Yagüe», de BurgOs. por la
que se convocan concursos de suministros. IV.F.14

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lores, por·la .que
se hacen públicas las adjudicaciones de los expedientes que
se citan. IV.F.15

Resolución del Hospital tlSan Jorge», de Huesca, por la que
se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de libros
y revistas pam el citado hospital IV.F.15

Resolución del Hospital «San Jorge», de Huesc,a por la que
se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de VÍveres
para el citado hospital. IV.F.IS
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Resolución del Hospital «Santiago Apóstob, de Miranda de
Ebro-Burgos, por la que se anuncian concursos abiertos de sumi
nistros. IV.F.16

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anuncia convocatoria de, concursos abiertos de suministros.

N.F.16

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por lit que se convoca la contra~

tación, por el proceduniento abierto de concurso y con decla~

ración de urgencia, de los servicios que se citan. N.F.16

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España(lURESPAÑA) por la que se convoca la celebración
de un contrato, por el procedimiento abierto de subasta, para
las obras de con!.'trucción de un nuevo Parador de Turismo
en la isla de LaPalma (Tenerife). IV.F.16

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de p.spafta (TURESPAÑA) por la que se convoca la celebración
de un contrato, por el procedimiento abierto de con(,"Ur'SO, para
la realización de· un estudio sobre los movimientos turísticos
de los españoles en 1996. N.O:l

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncian
licitaciones por el procedimiento abierto mediante concurso de
los expedientes qué se citan.

N.G.l

I
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.' N.O. 1

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) refe
rente a la venta, mediante subasta, de suelo de propiedad muni·
cipal. IV.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se· hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto mediante
concurso, para la contratación de los servicios de limpieza de
los edificios públicos dependientes de La: Paeria. N.G.6

Resolución del Ayuntamiento de VigO por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de material de oficina infor~

mático, papel impresos y carretes fotográficos. N.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albaeete) sobre
adjudicación de terrenos para construcción de viviendas de pro
tección oficial de régimen especiaL IV.G.7

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias por la que
se anuncia concurso para contratar las obras de reparación y
remodelación de los tloculadores, cámaras· de coalescencia y
decantadores dé la flAP de Rioseco (Sobrescobio}una tinea.

N.G.7
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Corrección de trrores de la Resolución de la Mancomunidad
de Residuos Urbanos por la que se anuncia concurso público,
mediante procedimiento abierto. para la adjudicación del con
trato de diseño, construcción y puesta en funcionamiento del
sistema de depuración de gases de la plafita incineradora de
residuos urbanos. IV.G.7 2163

Resolución de la Universidad de VIgO por la que se hace pública
la adjudkadón de diversos contratos en favor de las empresas
que se indican. IV.G.8 2164

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación del equi
pamiento de automatización integral de la máquina universal
de ensayos de 200 KN, con destino al Laboratorio de Ensayo
y Control de Calidad de Materiales del Instituto de Desarrollo
Regional de Albacete (referencia: 966/96/IDRALBA/SUMI).

IV.G.7 2163

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2]65 a 2171) IV.G.9 a N.G.15

Anuncios particulares
(Página 2172) N.G.16
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