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Cuerpos y Escalas de los grupos B. C y D.-Orden
de 16 de febrero de 1996 por la que se convoca con
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio· para las Administrationes
Públicas. 11.0.15
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critos a lo~ grupos A, By D en el Mini~teriode Cultura.

lI.f.l

UNIVERSIDADES
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grupo A. II.H.7
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solución de 8 de febrero de 1996, de la Universidad
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cionario adscrito a grupos A. B. eyD. II.H.14
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Beeas.-Resolución de 29 de eneJo de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas por la que se
convocan becas para Profesores extranjeros de español duran·
te el verano de 1996. 1II.A.l

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Nacionalidad españoIa.-Resolución de 29 de enero de 1966,
de la Dirección General de los R~gistros y del Notariado, por
la que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223
del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar la rela
ción de concesiones y aprobaciones de nacionalidad durante
el segundo semestre de 1995. IILA.2
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Recursos.-Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica
empJazamiento a los interesados en el recurso interpuesto
por la Confederación de Sindicatos Independientes ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiellcia Nacional. I1I.B.7

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos. Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/24/1995,
interpuesto por don Juan Francisco García Hoyos ante la Sec-

o ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. IIlB.7

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de ASJ.mtos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/87/1995,
interpuesto por doña María Soledad Márquez Orantos ante
la Sección Tercera de la Sala de lo 'Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. III.B.7

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica empláza
miento a los interesados en 'el recurso número 3/62/1995,
interpuesto por don Andrés Iglesias Sánchez ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. 111.8:7

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los iílteresadosen el recurso númer:-o 3/55/1995.
interpuesto por don Mariano Fernández Corrales ante la Sec
ción Tercera de la Sala de ló Contencios~Administrativo de
la Audien.cia Nacional. III.B.7

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza~

miento a los interesados en el recurso nÚ{Jlero 3/14/1995,
interpuesto por doña Ana Isabel Camargo Lara ante la Sección
Tercera de la Sala· de lo Contenc;ioso-Administrativo de la

J Audiencia Nacional. IIlB.7

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/17/1995.
interpuesto pór don ~sidro García Lozano ante la Sección Ter
cera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional. ' IIlB.S

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Secretaría de.'Estado
de Asuntos Penitenciarios, por laque se notifica emplaza~

miento a los interesados en el recurso número 3/32/·1995,
interpuesto por doña María del Cannen González·Cuervo ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. III.RS

Sentencias.-Resolución de 23 de enero de1996, de la Direc
ción General d.e A.dministración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 65/1994, interpuesto-por doña
María Luisa Pereira Arribas. III.B.8

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ininistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navw,-a,
con sede en Pamplona, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 696/1993, interpuesto por don Alberto
Pablo Vicente. I1I.B.S
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Títulos nobillarlos.-orden de 31 de eneru de 1996 por la
que se man~a expedir, sin perjuicio de tercero de m~or dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Cas
tropinós, a favor de don José María Jordán de Urries y
Gasset. m.B.S

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de Alpedrete. Convenio.-Resolución de 1 de
febrero de 1996, de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre la Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el
Ayuntamiento de Alpedrete. I1I.B.9

Ayuntamiento de Camarma de Esternelas. Convenio.-Re
solución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
por la que se da publicidad. al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria y el Ayuntamiento de Cam!U'ma de E~te

melas. IlI.B: 10

Ayuntamiento de Rivas Vaclamadrid. Convenlo.-Resolución
de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por el que
se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri·
butaria y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. III.B.12

Ayuntamiento de Torrelodones. ConvelÚo.-Resolución de
1 de febrero 'de 1996, de la Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y.Cooperación Tributaria, por el que se da
publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección General
del Centro. de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y
el Ayuntamiento de-Torrelodones. IlI.B.14

Benef1cios ~e8.-Orden de 12 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 adicionaÍ .
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
.Palou Motiles, Sociedad Anónima Laboral». III.B.16

•
Orden de 12· 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 cuarta
de la Ley 29/1991; de 16 de diciembre, a la_ empresa ·Im
plementació de Noves Tecnologies, Sociedad Anónima La·
bor.lo. I1I.B.!6

Orden de 12 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 cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Equi·
paments Tecnics i Magatzems, Sociedad Anónima' Laboral». -

I1I.B.!6

Orden de 12 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 cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Gorgatex,
Sociedad Anónima Laboral.. IU.C.1

Orden de 10 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 .Brafiipol, Sociedad Anónima
Laboral.. I1I.C.!

Orden de 15 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 .Servicios de Bús
queda Activa de Empleo, Sociedad Anónima Laboral.. III.C.2
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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 .Abonos y Cereales Ferrero,
Sociedad Anónima Laborab. III.C.2

Orden de 18 de enero de 1996 por la Que se conceden los
beneficios-fiscales previstos en la Leg 15/1986, de 25 de abril,
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1921, de
16 de diciembre, a la 'entidad «Plomos Andalucía, Sociedad
Anónima Laboral». III.C.3

Orden de 18 de enero de 1996 por la que se conceden los
benfiCios fiscales previstos en la_Ley 15/1986, de 25 de abril,
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, a la entidad «Ecrom Consultores Sociedad
Anónima Laboral». III.C.3

Orden de 22 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 yen la disposición adiéional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .Material
Eléctrico de Córdoba, Sociedad Anónima Laborab. m.C.3

Orden de 29 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 .Azahara
Textil, Sociedad Anónima ~boral.. III.C.4

Orden de 29 de enero de 1996 por la Que se conceden los
beneficios fiscales. previstos eh el articulo 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 "Tameco
Mecánica Industrial, Sociedad Anónima Laboral». III.C.4

Orden de 29 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 «Montero
Piedra Artificial, Sociedad Anónima Laboral». m.C.5

Entidades de seguros.-Orden de 22 de diciembre de 1995
de fusión por absorción de las entidades .Nuevo Seguro, Socie
dad Anónim8ll. .Vitasalwc Compañía de Seguros, Sociedad
Anóhim8ll e .Iguala Quirúrgica Española, Sociedad Anónima
de Seguros», por la enydad .La Antártida Compañía Española
de Seguros, Sociedad Anónimao, y posterior cancelación de
las entidades .Nuevo Seguro, Sociedad AnónilIl8ll, «Vitasalux
Compañí~ de Seguros, SoCiedad Anónima» e «Iguala Quirúr·
gica Española, Sociedad Anónima de Se~ros.. m.,p.5

Orden de 22 de diciembre de 1995 de autorización paraoperar
en el ramo de decesos a la entidad «La Antártida, Compañía
Española de Seguros, Soci-edad Anónima». ·III.C.6

Orden de 22 de diciembre de 1995 de aprobación para operar
en el ramo' de pérdidas pecuniarias diversas a la entidad
.UAP-Ibérica, Compañía de Seguros Generales y Reaseguros,
Sociedad Anónima. (C-191). IU.C.6

Orden de 29 de diciembre de 1995 de cesión de la totalidad
de la cartera del ramo de decesos, de la entidad .Sociedad
Anónima Melendres, Compañía de Seguros. (C-119), a la enti
dad .Santa Lucía, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros»
(e-!74). 1Il.C.6

Orden de 29 de diciembre de 1995 de autorización de la cesión
de la totalidad de la cartera del ramo de decesos de la entidad
.Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros., a la entidad «Santa
Lucía, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros., y posterior
revocación a la entidad .Sanitas, Sociedad Anónima de Segu
ros», de la autorización administrativa para operar en el ramo
de decesos. m.C.6

Orden de 29 de diciembre de 1995 de autorización de la cesión
general de la cartera de seguros de la entidad .Seguros Orbita,
Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros., a la entidad
«Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros», y pos
terior cancelación de la entidad .Seguros Orbita, Sociedad
Anónima, de Seguros y Reaseguros». m.C.6
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Orden de 29 de diciembre de 1995 de fusión por absorción
de la entidad .Nacional Hispánica, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros. (C128), por la entidad .Banco Vitalicio de España,
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros. CC21). I1I.C.7

Escuela de 1& Hacienda Pública. Cursos.--Corrección de erratas
de la Resolución de 23 de enero de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se com;oca el Cuarto Curso de Inspección de los
Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. IlI.C.7

Sentenclas.....Resolución de 23 de enero de 1996, 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 Tercera del Tri
bunal Supremo en el recurso de casación núm~ro 6.070/1994,
interpuesto por don Manuel Albarrán Carracedo. IlI.C.7

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publicación,
para generál conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sen
tencia dictada por la Sala de 10 ContenciosoAdministrativo del
Ttibunal SuperiQ!' de Justicia de la Comunidad Valenciana en
el recurso contencioslradministrativo número 1.829/1994, inter
puesto por don Celestino Vaquero López. I1I.C.7

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone la publi- .
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo número
1.819/1994, interpuesto por doña Carmen Carrascosa Mag.
mano. IlI.C.7

Resolución de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, p~a general conocimiento y cumpiimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios9"Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 70/1995, interpuesto por don Fran
cisco J. Rodríguez Hernández. m.C.8

Resoluci¡)l' de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que Se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio-

-so-administrativo número 3.546/1994, interpuesto por don
Salvador Carrión Pascual. m.c.s

Resolución de 23 de enero de 1996 dé la Agencia Estat;.aJ. de
Administr~ciónTributaria por la que se dispone la publica
ción, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencjoso-ad
ministrativo número 137/1995, interpuesto por don Miguel
López López. I1I.C.S .

MINISTERIO DI! OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Calidad de la edificación.-Resolución de 23 de enero de 1996,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, por la que ~e acuerda la cancelación de la ins
cripción- del laboratorio ~ICC Control de Calidad, Sociedad
Limitada., sito en Almería, en el Registro· General de Labo
ratorios·. de 'Ensayos acreditados para el cQntrol de calidad
de la edificación. m.c.s
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Resolución de 23 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
~Enysur, Sociedad Anónima., sito en Córdoba, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el con
trol de calidad de la edificación. I1I.C.9

Resoludón de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción dellaboratorio-.ICC Control de Cali
dad, Sociedad Limitada., sito en Almerla en el Registro Gene- .
ral de Laboratorios de 'Ensayos acreditados para el control
de calidad de la edificación, y la publicación de dicha
inscripción.· I1I.C.9

Resolucióñ de 23 de enero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Instituto de Control
de Calidad, Sociedad Anónima. (IACCSA), sito· en Mairena
de Aljarafe (Sevilla), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el control. de calidad de la edi
ficación y la publicación de dicha inscripción. m.C.9

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
15 de el}ero de 1996, de la Dirección General de Política Ambien
tal, por la que se dispone la publicación del Convenio m:;u'CO
de colaboración y la addenda correspondiente entre elDepar
tamento de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Aragón y el Ministerio de Obras Públicas, Trari.~portes y Medio
Ambiente, para la realización de actuaciones deriVadas del Plan
Nacional de Residuos Peligrosos (1995.2000). TII.C.9

Comunidad Autónoma de Cantabri&. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1996, de la Dirección General de Política
.Ambiental, por la que se dispone la publicació.n del Convenio
marco de colaboración y la addenda correspondiente entre
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y' el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para la rea
liución de actuaciones derivadas del Plan Nacional de Re$i
duos Peligrosos (1995-2000). I1I.C.12

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 15 de enero de 1996, de la Dirección General
de Política Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Convenio marco de colaboración y la addenda correspon
diente entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, par;:i la r~alización de actuaciones derivadas del
Plan NaciQual de Residuos Peligrosos (1995-2000). UI.CI5

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 15 de enero de 1996, de la Dirección Gene
ral de Política Ambiental, ·por la que se dispone la publicación
del Convenio marco -de colaboración y la addenda correspon
diente entre.la Consejería de M~dio Ambiente y Urbanismo
del Principado de Asturias y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, para la realización dé actua·
ciones derivadas del Plan Nacional _de Residuos Peligrosos
(1995-2000). I11.D.1

Sello INCE.-Orden de 29 de enero de 1996 por la que se
concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines a los productos fabricados por ~Yesos,Esca
yolas y Prefabricados,· Sociedad Anónima. (YEPSA), en su
factoría de Morón de la Frontera (Sevilla). I1I.D.4

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines
a los productos fabricados por ~Techos FK, Sociedad Anónima»,
en su factoría de A,belda de Iregua (La Rioja). m.DA
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Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INeE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Yesos María Morales,
Sociedad Anónima., en 'Su factoría de Rioja (Almería). IlI.D.5

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Forjan Andalucía, Socie
dad Anónima», en su factoría de Moron de la Frontera
(Sevilla). IJI.D.5

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se-concede el sello
INCE para yesos, escayolas,. sus .prefabricadós y productos
atínes a los productos fabricados por prefabricados de .Es
cayola Valls, Sociedad Anónima», en su factoría p'e Vallfogona
de Balaguer (Lleida). • III.D.5

Orden de 29 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para· yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Yesos, Escayolas y Deri- .
vados, Sociedad Anónima~ (YEDESA), en su fActoría de Antas
(Almería). I1I.D.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Sentencias.~Resoluciónde 29 de enero de 1996, de la Direc
ción General de Centros Escolares, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en el' recurso de apel~ción número
3.102/1992, en lo que afecta al centro .La Salle, Santiago y
Santa Margarita~de Trujillo (Cáceres). 111.0.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de, trabajo.-:-Resolución de 23 de'8nero
de 1996, -de la Direc~ón General de Trabajo, -por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
de modificación del artículo 13 del Convenio Colectivo de.Mon
treal Montajes y Realizaciones, Sociedad Anónima-. m.D;6

Resolución de 23 de enero de 1996, dé la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VlI Convenio, Colectivo de' la empresa .For
mación y Consultoría, Sociedad Anónima~ (FYCSA). 1II.0.7,.
Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajq, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los dos anexos del acta por la que se aprueban
las modificaciones de nivel salarial y definiciones de varias
categorías,'profesionales del Convenio Colectivo de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. 111.0.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

SentencÍBS.-Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina
Española Oe.Patentes y Mar.cas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo 'número 1.279/1991, promovido por don Ginés Llamas
Verdú. ' < I1I.D.9

ResolucióN. de 15 de enero 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 Justiéia
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.458/X, en el recurSo contencioso-admi.nistrativo número
499/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. I1I.D.9

Resolución de 15 de enero de i996, de la Oficina ~spañola
de Patentes y Marcas, por laque se disp~me el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superlor de Justicia
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.468/7, en el r(;!curso cQntencioso-administrativo número
503/1994, promovido por 'doÍ'ía Pilar Juncosa Iglesias y
otros. 1110.10
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R~snlución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Español~

de P~.tentesy Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de la.s Islas Baleares, referente al expediente de marca númen:~

1.513.464/4, en el recurso contencioso-administrativo número
506/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Igh~sia5 y
otros. IILD.lO

Resolución de 15 ~e enero. de 1996, de la Oficina Española
de Patentésy 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
492/1993, promovido por .Air Conditionning Refrigeration
and Heating Supplies, Sociedad Anónima>. IlI.D.I0

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 551.037, p.or la que se dispone el cumplimiento de la sen"
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 275jl 993,
promovido por .Alcampo, Sociedad Anónima~. JII.D.1O

Resolución de 15 de enero 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

...837/1993;promovido por .Lever NederIand B. V.>. I1I.D.U

Resolución de 15 de enero 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 ,Ju'sticia
de Madrid, en el recurso contencioso--administrativonúmero
1.294/1993, promovido por·· .Albert, Sociedad Anónima_.

llI.n.11
Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispo:ne el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.229/1993, promovido por _Lico Leasing, Sociedad Anónima>o..

llI.D.11
Resoluciónrle .15 de enero de 1996, de la Oficjna Espaflola
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 recursocontencioso-administrativo número
1.110/1994, promovido·por .Lico Leasing, Sociedad Anóhima.».

IlI.D.11
Resolución de 15 de enero 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 .
465/1993, promovido por .Tamoil ~talia, S.p.A.t. III.D.ll

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes'¡ Marca.s, por la que se dispone ~l cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo número
363/1993, promovido por .Laevosan Gesellschaft mbH~.

IlI.D.12
Resolución de 15 de enero de 1996, de' la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superi<;lr de Justicia
de Cataluña, en elrecurso contencioso--administrativo número
1.167/1993, promovido por .Dione, Sociedad Anónima~.

IJI.D.12
Resolución de 15 de enero 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, teferente al expediente' de marca número
1.578.500/9, en el recurso contenciós6-administrativo número
1.588/1994, promovido·por .Iberia,.Líneas Aéreas de España,
Sociedad Anónima_. I1I.D.12

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.623.351/0, en eLrecurso contencioso-administrativo número
1.858í1994, promovidopor.Effem España, Inc. y Cía~.

IJI.D.12
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Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpHmiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca internacional
número 530.581, en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 438/1993, promovido por ~Miguel Torres, So~iedad

Anónima-. 1II.D.13

Resolución de 15 de enero de 11;)96, 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.466/0, en el recurso c.owencioso-administrativo núme
ro 486/1994, promovido por doña Pilar JUncosa. Iglesi'as y
otros. I1I.D J3

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Españ·:r,b'!
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimit:nto
de l~ sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.446/6, en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 489/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. IItD.13

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dIspone el cumplimientl,l
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior-de Justicia
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.452/0, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 490/1994, promovido por doña Pilar Jrincosa Iglesias y
otros. III.D.13

Resolución de 15 de enero 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.51'3.457/1, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 493/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. III.D.13

Resolución de 15 de enero 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.5U.454j7, en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 496/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. III.D.14

Resolución de 15 de enéro de 1996, de la OfiCina Española
de Patentes y Marcas, referente al expedient.e de marca inter
nacional número 52].025, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentettcia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia- de Madrid, en el recurso contenciosO:-administrativo
número 377/1992, promovido por «The Waltdisney Company
(France), Sociedad Anónima». In.D.14

Resolución de 15 de enero de 1996 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. núme
ro 653/1992, promovido por «Metalúrgica Cerrajera de Mon
dragón, Sociedad Anónima». I1I.D.14

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de las sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
933/1992, promovidopot «Midco, Sociedad Anónima». ill.D.14
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Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribu_flal Superior de Justicia
de Madrid, referente a los expedientes de marcas números:
1.315.158, 1.315.159, 1.329.220,221,222,223,224,225,226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239,
240, 280, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291 Y .293,en
el.recurso contenc1pso-administrativo número 577/1993, pro-
movido por .Lico Leasing, Sociedad Anónima,... 1II.D.15

Uesolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes-y Marca;J, por al que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, ~n el recurso contencioso--administrativo número
1.341/1992, promovido por .Syntex Ibérica, Sociedad Anó
nima.. I1I.D.15

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, poi la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo número
1.452/1992, promovido por _Sociedad Anónima Casamitjana
Mensa». I1I.D.15

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, referente al expediente de marca número
1.079.654, por la que se dispone el cumplimiento,de-lasen1lencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 2.261/1989 (antiguo
2.0a2/1987), promovido por .Beiersdorf-AG». ill.D.15

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas,. referente al expediente de marca núme
ro 1.145.888, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña, en el recurso contencioso--administrativo número
416/1990 promovido por «Dana, Sociedad Anónima.. I1I.D.16

Resolución de 15 de, enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal SupreinO, en el recurso
contencio8o-~dministrativonúmero 294/1989 (antiguo
910/1989), promovido por .Werzalit Ag. & Co.». III.D.16

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal SuperIor de Justicia
de Madrid, en el recurso contenciOs()..administrativo número
347/1993, promovido por .Manufacturas Sánchez y Sánchez,
Sociedad Anónima». III.D.16

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Españo1a:
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supé'rior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencios~dministrativonúmero
1.462/1992, promovido por «Hornos Ibéricos· Alba, Sociedad
Anónima». IIIoD.IB

Resoludón de 15 de enero 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" recurSó contencioso-administrativo núme
ro 1.453/1992, promovido por «Tabacalera, Sociedad Anó
nima». III.E.1

Resolución de 15 de enero 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
1.267/1991, promovido por .Industri~Tauro, Sociedad Anó
nima.. nI.E.l
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Resolución de 15 dcenero de 9196, de la Oficina Española
de, Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la ~eptencia dictada por el.Tribuna.l Superior de Justicia
de Madrid, en el reCUNO contencioso-administrativo número
_1,2~3/1992. promovidQ por .Comput('rvision~ Corpora
don.. liLE.!
Resoludón de W de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y' Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la senteneia dictada por ei Tribünal Superior de Justicia
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo número
3.876/1993, promovido por ~Fermax Electrónica, Sociedad
Anónima,.. m.E.l
Resolución de Vi de en~ro de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Ma;rcas, por fa que se rij:{pone el cumplimiento
de la sentencia dictada pOf el Tribunal Superior de Justida
de Madrid, en el recurso contencioso-admimstrativo número
437/1990, promovido por «E. R Squibb & Saos, Inc... liLE. 1
Resolución de 15 de enero de 1996, de la Ofidna Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superiqr de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrath'o número'
587jl99:3, promovido por .Bayer AG.. _ IItE.2
Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina. Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimieuto
de la sentencia dicbda por el Tribunal Superior de .Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
4-82/1993, promovido por «C and A Brenninkmeyer.. I1LE.2
Resolución de 15 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencía dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso ~{)ntencioso-administrativonúmero
843/1990, promovido por oFrigo, Sociedad Anónima.. I1I.E.2

MlNISTERIÓ DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALrM:ENTACION
Sentencias.~rderi de 30 de enero de 1996 por la que- se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por la. Audiencia Nacian'al, en el recurso con
tencioso-administrativo número 863/1992, interpuesto por
don .Joaquín Reda Brunet y otl'OS. I11E.2
Orden de 30 de enero de 1996 por la.que se dispone el cum
plimiento, en sus· propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Va
lladolid), en el recurso contencioso,administiativo número
727/ J992. interpuesto por don José María Vázquez de Prada
Merino. HI.E.3
Orden de 30 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.846jl993, interpuesto
por don Francisco José Martfnez GarCÍa. IlLE.3
Orden de 30 de enero de 1996 por la que se dispone e) cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, en el recurso
cflntencioso--administrativo nümero lü9/19M. intf'rpuesto por
don .Juan Bautista PaVÍa Gil. 1II.E,3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA ,
Reeutsos.-Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
adminiBtrativo correspondiente al recurso contencioso--admi
nistraüvo número 1/371/1995 y se emplaza a los intere:.;ados
en el mismo. IJI.E.3
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso rontencioso--administrativo número
l/:J76/1995 Yse emplaza a los interesados en el mi.'imo. 1II.E.3
Re.'301udón de 2 dc-iebrero de 1996, de la Subsecreta·ría, por
la que se acuerda ia remisión del expediente administrativo
co~spondiente al recurso contencioso-administTlttivqnúmero
1/378/199,15 y se eni.plaza a los interesados en el mismn.

I1LE.4
R(':~olución rle 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
l.:i qU~ se 8{'lJerda !a r<.>misión riel expediente administrativo
.~orr~~sp()f1<tif"nteal rer:urso ~o!1tencioso-administrativl)núme·
fU ~j361!U¡,f)5 y 5~ emplaza II lo~ jntert~sad.os en el mhmo).
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Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administratívo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
1/359/1995 y se empl8.1.8. <a los interesados en el mismo.

I1I.E.4 6520
Resolución de 2 de febrero'de ]996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrati\<o
correspondiente al recurso contencioso--a<iministrativo numero
1/363/1995 Y Se emplaz.a a'~ los interesados en el mismo.

lll.E.4 . 6520
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría,por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
corresJX)ndiente al recurso conteneiosQ1l.dministrativo número
1/454/1905 y se emplaza a los interesados en el mismo.

I1I.E.4 6520
Resoludón de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
rorrespondiente al recurso contencioso-administrativo número

, 11546/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.
Ill.E,4 6520

Reso)udón de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente adminL..trativo
CnrreSIJl'J·diente al recurso contencioso--administrativo núme-
ro 1/40:;, 1995 y se emplaza 'a los interesados en el mismo.

I1LE.5 6521
Resolu("¡,~'':', de 2 de febrero de 1996,. de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso--administrativo número
1/372/1995 )i se emplaza a los interesados en el mismo.

IIl.E.5 6521
Resolución de 2 de febrero de ·1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la renüsión d!'l expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-adntinistrativo mime--
ro 1/404/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

IILE.5 6521
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo mime··
ro 1/3~3!1995 Y se emplaza a los interesados en el mismo.

1lI.K5 6521
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso--administrativo riúmero
1/3&5/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

Ill.E.5 6521
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso (:ontencioso-administrativo núme--
ro 1/395/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

IlLE.6 6522
Resolución de 2 de febr~ro de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda la remisión ~el expediente admin\strativo
correspondiente al recurso cont.encioso-administrativo nume,.
ro 1/40311995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

III E.6 6522
Hesolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se a..::uerda la remisión del expediente administratlvo
correspondiente al recurso contencioso--ac1miRistrativo núme- .
ro 1/394/1995 y se emplaza a los interesados en el mismo.

IlLE.6 6522
Resoludón de·2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la rentisión del expediente adminístratL..u
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número
1í393/1995 Y se emplaza a los interesados en el mismo.

IlI.E.6 6522
Resolución de 2 de fehrero de 1996, de la Sub!'ecrf'taría, por
la que se acuerda la remisión df'l expediente administrativo
(..orn~pondiente al ~ur,j() contendoso-administTativo númcm
1/483/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo.

III.E.R 6522
Resolución de 2-de f~brero de 1996, de ~a Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
rorrespondiente al recurso cont.enciOS()-administrativo mÍmet'l'l
1/717í1995 y se emplaza. a los interesados en el mi<;mo.

III.E:6 6522
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Resolución de 2 qe febrero de 1996, de la Subsecretaría, por,
la que se acuerda la remisión del expediente administrdtivo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/460/1995 y se emplaza a los intf'resados en el mismo.

lILE.7
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro lj303/199ii y se emplaza a los interesados en el mismo.

III.E.7
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expedif'nte administrativo
correspondiente al recurso contcncioso-administrativo núme
ro 1/380/1995 y se emplaza a los interesados en eJ mismo.

III.E.7
Resplución ·de 2 de febrero de 1996,· de la Subsecretaría, por
la que Se acuerda la remisión del expediente administrativo
corr~spondienteal recurso contencioso-administrativo núme-:
ro 1j:l49/1995 Y se emplaza a los interesados en el mismo.

IlI.E.7
Re.,;o!ucióu de 2 de feLrero d~ hJ96, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del f'xpediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/~l40/1995.y se emplaza a los interesados en el mismo.

llI.E.7
Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencios~admjnistrativonúme-:
ro 1/397/1995 y se emplaza alas interesados en el mismC'.

IlI.E.7

•MINISTERIO DE CULTURA
Bienes de interés culturaI;-Resoludón de 8 dfO enero de 1996,
de la Dir~cción General de,Bellas Artes y de ConB~rvación

y RestauraCÍón de Bienes Culturales, por la que se acuerda
abrir período de información pública en el expediente para
la declaración de bi~n de interés cultural, con categoría de
monumento, a favor del edificio de la antigua Facultad de
Medicina de San Cario!?, en Madrid. m.E.8'
·Premios nacionales.-orden de 28 de diciembre de 1995'por
la que se concede el Premio Nacional a la mejor labor editorial
cultural, correspondiente a 1995. III.E.8
Orden de 28 de diciembre de 1995 por laque se ctmcede
el Premio Nacional al fomento de la lectura a través de los
medios de ~omunicación,co.rrespondiente a 1995. IILE.8
Sentencias.-orden de 25 de enero de 1996 por la Que se
disp'1nc el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
6'" ~0 Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la
Al.ldiel1cia Nacional en recurso número 4/ 123;'1994, interpues
to por -Alcalá MulticiIH'?: Sociedad Anónima~, I1I.E.8
Orden de 25 de ~nero (,c- 1nrr; por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada,por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacio
nal en recurso número 4/1.113/1993, interpuesto por _Cine
matográfica Capitol, Sociedad Anónima.. • III.E.8
Orden de 25 de enero de 1996 por la Que se disponp ~l cum
plimiento de la sentencia nietada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, dfO la Audiencia Nario
nal, ,.,n el recurso número 4/109/1994, interpuesto por .Car
ees<:rna, Sociedad Anónima-. IILE.9

MlNlSTjlRIO DE SANIDAD YCONSUMO
Sentencias.-orden de 1 de febrero de 1996. por la que se
dispone el cumplimiénto de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de,Justicia de la Región de Murcia en el recurso
cont~ncioso-administrativonúmero 1.108/1994, interpuesto
por don José Capdevil1a Rodríguez. 1II.E.9
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BANCO DE ESPANA

Cambio de moneda extr8lÜér&. Registro de establecimien·
tos.-Acuerdo de 7 de febrero de 1996, de la Comisión Eje-
cutiva del Banco de España, adoptadoensu reunión del día
22 de noviembre de 1995, de incoación de expediente de baJa
en el Registro de establecimientos abiertos al público para
cambio de mm:wda extranjera a Ana María Navarro Milla.

IlLE.9
Mercado de divi8as.-Resolución de 20 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspOJ.).dientes a~ día 20 de febrero de 1996,
que el Banco de España aplicará,a las operaciones or9inarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectas de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las·mismas~.

nI.E.I0

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
lIomologaciones.-Resolución de 15 de. septiembre de 1995,
de la Dirección General de Seguridad, Industrial del Depar
tamento de Industriay,Energía, de homologación e inscripción
en f'1 Registro de bidón de plástico tapa fija, marca y modelo
.Plasticform, Sociedad Anónima~, 200 J, 8,8 para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por .P~ti~form, So'(ie-
dad Anónima~. ',liLE.10
Resolución de 19 de septiembre de .1995, de la Dirección Gene-
ral .de Seguridad Industr--ial del pepartamento. de Industri8,
y Energía, por la que 8e homolpgan t.!1bos de acero inoxidable
soldados longitudinalmente fabricados por .Isotubi, Sociedad
Limitadao, en Sant Quirze del Valles(Barcelona). UI.E.l1
Resoludon de 20 de septif'-mbre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Seguridad IndusLrial del Departamento de Industria
y Energía, de homologación e insí;ripción en el Registro de
c~a de embalaJe de cartón ondulado, marca J modelü,Car
tolot, Sociedad Anónima~. FEI''CO 0804, 0200, 0946, pa!"a p.l
transporte de mercancías peligrosas, fabricado po!" .Cart.ulot,
Sociedad Anónima-. HI.E.12
Prototipos.-Resolución de 3 de octubre de 1995, de la Direc
ción General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, por la que se concede la aprobación CEE
de modelo, complementaria del termómetro clínicf' de. mer
curio para uso normal marca .Ico~, modelo F-24, labricado
en España por la firma .Hispano Ico, Sociedad Anónima. y
presentado por la entidad .Hispano leo, Sociedad Anónima•.

IJLE.12
Resolución de 3 de octubre de 1995, de la Direcrlón Geueral
de Se~uridadIndustrialdel Departamento de Industria y gl\pr·
gía, por, la que se concede la aprobación· CEE de ~od(iló, .
complementaria del termómetro clínico de mercurio para uso
normal marca .leOI, modelo F-23, fabricado en E~paña por
la finna «Hispano leo, Sociedad An6hiinal Y' pr~sentado por
la entidad «Hispano leo; Sociedad Anónima.. m.E.11
Resolución de 3 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede la aprobación CEE dt~ rnodelo com
plementaria eJel termómetro clín1có de mercurio lnra usonor~

mal marca «lcol, modelo PP-Ol, fabricado en Espaila por la
firma .Hispano 1co, Sociedad Anónima. y presentarlo por la
entidad .Hispano le!), Sociedad Anónima_. .III.E.13
Resolución de 3 de octubre de 1995, de la Direl':ciórlGeneral
de Seguridad Industrial del Dep:.u-tamento df' Ifl(lustria y Ener·
gía, por la que se concede la aprobación CEE de múdelo com
plementaria del termómetro clínico de mercuric p~a <-.:so nor
mal marea.Ico~ modelo F-22.o, fabricado en F:spaña por la
firma .Hispano lco. Sociedad Anón~molp, y pre8entado por la..
entidad ~Hispano!co, Sociedad Anónima~. UI.E.14
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Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Dirpcción General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede la aprobación CEE de modelo,
complementaria de una medida materializada de longItud,
fPR:iz::>.da en ABS reforzado con fibra de vidrio, a cantos,
clase I1I, modelo MPM, fabricada por la firma «Medid Inter
naci.)nal, Sociedad Anónima.. IIi.E.14

Resolución de 9 de octuhre dI" 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Indu_'>tria y Ener
gía, por la que se conrede la aprobación CEE de modelo,
complementaria de una medida materializada de longitud,
realizada en madera, a cantos, artlculada, clase III, modelo
GWM, fabricada por la firma «Medid Internacional, Sociedad
Anónima». IILE.14

6530

65:l0

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Bienes de interés cultural.-Resoludón de 19 de diciembre
de 1995, de la Dirección General del Patrimonio Cultural de
la Const:'jería de Educación :r Cultura, por la que se incoa
expediente de declaración d'::l bien dc interés cultural con
la catc~oríade monumento a favor de la iglesia de la Natividad
de Nuestra Señora, en el municipio de San Martín de la Vega.

llLE.16

Resolución de 19 de diciembre de 199fi, de la Dirección Gep.e
ral de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educ3.ciÓn y
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de
bien de interés cultural, eon la catl>goría de monumento, a
favor de la igIt:'sia parroquial de San Esteban, situada en la
pedanía de Serracines, del municipio de Fresno del Torote.

IlI.F.2

6532

6534

Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Dirección General
tie Seguridad Industrial del D~partamentode Industria y Ener
gía, por la que se concede la aprobación CEE de modelo,
complemenw:ria de una medida materializada de longitud,
en fleje de acero, mixta o a trazos, de dasf' 11, modelo FCMl,
fabricada' por la firma .Medid Internacional Sociedad An~

mma". I1I.E.14

Hesolución de 9 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede la aprobación de modelo del ter
mómetro clínico de mercurio para uso normal marca «Far
maclinic", modelo BI0-3, fabricado en Esp~ña por la firma
"Biotap, Sociedad Limitada_ y presentado por la entidad .Bio
tap, Sociedad Limitada.. IIl.E.15

Resolución de 3 de octubre de 19U5, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se concede la aprobación CEE de modelo,
complemf'ntaria del termómf'tro clínico de mercurio para uso
normal marca c!eO", modelo PP-02, fabricado en España por
la firma .HispdIlO leo, Sociedad Anónima. y presentado p(}r
la entidad "Hispano Teo, Sociedad Anónima.. m.E.15

6530

6531

6531

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés cultural.-Decreto 271/1995, dE 28 de
dich,mbrf', por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, a favor de la iglesia de San Andrés,
en Cantalejo (Segovia). III,FA

Decreto 272/1995, de 28 de diciembre, por ef que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor
de la iglesia de San Cristóbal, en La Cuesta (municipio de
Turégano), Segovia. III.F.4

Decreto 273/ W95, de 28 de· diciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría dl" rr:onumento, a favor
de la iglesia parroquial, en Pinarejos (Segovia). III,FA

Decreto 274/1995, de 28 de dIciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumentc, a favor
de la iglesia parroquial d~ Santo Domingo, en Santo Domingo
de Pirón (Segovia). IIl.F.5

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de
18 de eneI;O de 1996, de la L'niVf>rsidad de Málaga, por la
que se ordena la publicación dt:l plan de estudios conducente
a la obtención dl'l título de Diplomado en Logopedia. I1LF.5
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y Barcelona:
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de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol. 13 • Quio~o de Akalá·
Felipe 1I • Quiosco de Raimundo Fernándo. Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30 • QUIOSCO de Alcalá. 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • QUIOS
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimIento abierto, para
la contratación del expediente de servicios A-021(96. IV.G.6 3378
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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) ./
por la que. se anuncia concurso, procedimientO ~ierto, para
la contratación del expediente de servicios A-032196. IV.G.6 3378

ReSblución de la Junta de Compras Delegada en el Cuarte¡
General de la Armada por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro. Expediente 85.347/96. IV.G.6 3378

Resolución de ·Ia Junta de. Compras. Delegada en el CUartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número'67A07del Mando del Apoyo'Logístico y
26/96 de esta J~ta. IV.G.6 3378

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, pór el procedimiento abierto. para el surnlnistro que
se indica. ' IV.G.9

ResoluciÓn del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta. por el procedimiento abierto. para el suministro que
se indica. N.G.1O

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES)por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «El Trocadero», sita en Puerto
Real (Cádiz). IV.G.1O

PAGINA

3381

3382

3382

Resolución 'de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
realización del servicio que se cita. IV.G.7

Resolución de la Junta Regional de Compras deIa Región Militar
Noroeste. La Coruña, por la que se anuncia concurso para
aqquisición de artículos de alimentación. expediente número
1/96. IV.G.7

Resolución de la Junta Técnico-Econ()Jnica. Delegada de la JUnta
Central de Compras de la Academia General del Aire. por
la que se anuncia el concurso para el. contrato de sUminjstro
que se indica. en la Academia General del Aire. IV.G.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que convoca concurso público para la determinación
de tipo de equipos para el tratamient~de la1nfohnación, basados
en unidades centrales de Proceso e impresoras. con destino
a la Administración del Estado. sus organismos autónomos,
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social,
Entidades Públicas Estatales, Corporaciones y Entidades Públi-

.eas Adheridas. IV.G.7

Resolución de la Agencia E~tal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subaSta, por procedimiento abierto. para
la adjudicación del suministro que se cita. IV.G,7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
laadjudicación del suministro que se cita. IV.G.8 '

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia subasta de fmeas urbanas" Ynísticas. IV.G.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian. por el procedimiento abiertó. las contrataciones que
se citan. 'IV.G.8

Resolución de la Autoridad Portuaria',qe',~pO('~;
se anuncia concurso público.para la adjudicación de la ejecución
de las obras' de «Club Náutico Deportivo en El Varadero•.

IV.G.8,

Resolución de 'la Autoridad Portuaria de Cartagéna por la que
se anuncia concurso para la prestación del servicio portuaJjo
de buques en el puerto de Cartagena. N.G.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso JA(RU)-887.pliego de bases
11/95 para la contrataci& de asistencia técnica para refuerzo
de guarderia en la cuenca del Guadalquivir y seguimiento y
control de expedientes sancionadores. por infracciones a la legis
lación de aguas. N.G.9

Resolución de FerrocarrileS de Vía ·Estrec~ (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra: «Segunda
fase de reparación general de 50 Tolvas 2Tf"8. IV.G.9

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia· por la que
se convoca concurso abierto para adjudicar gestiOll de servicio.

IV.G:9
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la 'Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la· Seguridad Social de Alicante.por la que se convoca con
curso públiCo para el arrendaritiento de un local. N~G.1O

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en VIZcaya por la que se convoca concurso
del expediente 11/1996, mediante procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de mateñal de oficina para el
ejercicio de 1996~ IV.G.1O

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad SOCial en Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 12/1996. mediante procedimiento abierto, para
)a contratación del suministro de papel de fotocopiadora para
el ejercicio de 1996. IV.G.1O

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en VIZcaya por la que se convoca concurso
del expediente )6/96. mediante procedimiento abierto, por trá
mite de ur-gencia, para )a contratación del servicio de vigilancia
de su edificio séde para el ejercicio de 1996. N.G.1O

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para contratar ¡as obras, de creación de aulas .en
la residencia de la Escuela de Formación Profesional Náutico
Pesquera de Santa Eugenia de Riveira(La Coruña). N.G.II

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
vaca subasta para contratar las obras de reforma de la instalación
eléctrica de la 'Casa del Mar de Gijón (Asturias). N.G.ll

MINISTERIO DE AGRIcULTIJRA,PESCA
y AUMENTACION

Reso)ución del Instituto Español de Oceanografia, por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. N.G.ll

MINI~flIODE CpLTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de maqueta del Teatro Real

N.G.ll

Resolución de la Mesa de ContrataciQn por la que se anuncia
concurso para el suministro de materiales para la corrección
acústica de las salas. de ensayo del edificio de la nueva sede
de)as compañías de ballet.· - N.G.ll

MINISTERIO D,E SANIDAD Y CQNSUMO

Resolución de la Gerencia del Area 1 de Atención Primaria
de. Madrid por la que se convoca concurso de suministros· y
de servicios por procedimiento abierto y trámite de urgencias.

IV.G.ll

Resolución de la Gerencia del Area 1 de Atención Primaria
de Madrid ,por la que se convoca concurso de servicios por
el proceditnientoabierto. IV.G.12
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro que se cita., N.G.12

Résolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anupcia convocatoria de concursos abiertos de suministros.

N.G.12

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convocan concursos de,' obras (procedimiento abierto).

N.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

.Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
bolsas de sangre, sistemas y fIltros (expediente riúmero 41/96),
con destino al hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón». N.G.13

3384

3384

3384

3385

ADMINI8TRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
subasta pública para la venta de las fmcas, de propiedad municipal
deftnidas en el proyecto de reparcelación. del Clot de la Mel,
que se detallan a continuación: Parcela B, situada en la calle
Andrade, entre la calle Bilbao y la calle Monturiol,y parcela G2,

. situada en la"calle Andrade, esquina a la calle Bilbao. IV.G.14·

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
la contratación, mediante procedimiento negociado, de un prés
tamo sindicado. N.G.14

Resolución del Consorcio de Aguas de Asturi~s por la que
se anuncia concurso para' contratar el suministro de polihidroxi
cloro sulfato de aluminio durante el ejercicio de 1996, con

,destino a la ETAP de Rioseco. N.G.14

B. Otros anuncios oficiales.'

3386

3386

3386

Resolución de la Dirección General de Salud de 'la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
bobinas de celulosa secamanos,papel higiénico y servilletas de
celulosa (expediente número 22/96) con destino:al hospital gene
ral universitario «Gregorio Marañón». N.G.l ~ 3385
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