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Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado por el sistema de libre designación, en sus
servicios periféricos. D.2 11262

MINISTERIO DE DEFENSA

_.-Real Decreto 537/1996, de 22 de marzo,
por el Que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Bri-
gada don Francisco de Fuentes Pedra. D.2 11262

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
V MEDIO AMBIENTE

Desth;¡os.-Corrección de erratas de la Resolución de
9 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda, por la Que se resuelve
concurso (referencia Ml/95) para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en la Dirección General del
Instituto Nacional de Meteorología· para funcionarios
de los grupos A, B y C. D.3 11263

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA

Ceses.-Real Decreto 539/1996, de 22 de marzo, por
el que se dispone el cese de don José Luis Bozal Gon
zález como Director de la Escuela de Organización
Industrial., D.3 11263

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 535/1996. de 22 de marzo. por
el que se dispone el cese de don Alonso Alvarez de
Toledo y Merry del Val, como Embajador de España
en Luxemburgo. D.l 11261

DestiDos.-Orden de 13 de marzo de 1996 por la Que
se hace pública la Resolución de ·Ia convocatoria de
libre designación para la provisión de ppestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos,Exteriores. D.1 11261

MINISTERIO DE dUSnCIA E INTERIOR

eeSe..-Real Decreto 536/1996, de 22 de marzo, por
el Que se dispone el cese como Secretario general téc
nico del Ministerio de Justicia e Interior de don Miguel
Angel Montañés Pardo. D.l 11261

EscaJafones.-Resolución de 1 de marzo de 1996. de
la Secretaria General de Justiciét) por la Que se da publi-
cidad al nuevo escalafón del Cuerpo N41cional de Agen-
tes de la Administración de Justicia, cerrado con fecha
31 de diciembre de 1995. D.l 11261

Situadones.-Resolución de 5 de marzo de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la Que. en aplicación del articulo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Santiago don Juan José Ecenarro Anzorandia.

D.2 11262

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la Que
en aplicación del articulo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid
don José-María Lucena Conde, p,or haber cumplido la
edad legalmente establecida. D.2 11262

Destinos.-Resolución de 11 de marzo de 1996, de
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por
la Que se da cumplimiento a la Resolución de 29 de
febrero de 1996, sobre recurso extraordinario de revi-
sión interpuesto por don Juan José 'Figueira Conde.

D.2 11262

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Ceses.-Real Decreto 540/1996, de 22 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Julio Pérez Sanz,
como Director del Gabinete del Secretario de Estado
'para las Administraciones Territoriales. D.3 11263

Integradones.-Orden de 8 de marzo de 1996 por
la que se incluye, "a todos los efectos, en el grupo B
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a doña Mercedes López Herrera, titular de una plaza
no escalafonada. D.3 11263

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resolución de 21 de febrero de 1996, de
la Universidad Politéopica de Madrid, por la Que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación.

D.3 11263

Resoludón de 23 de febr~rode 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo provistos por libre designación.

D.4 11264

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación de dos puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación. D.4 11264

Nombramiéntos.-Resolución de 22 de febrero de
1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña Ana María Manzanas Calvo,
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento ..Filología Inglesa. adscrita al Departamento de
Filología Moderna, en virtud de concurso. D.3 11263

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
«Carlos 11I., de Madrid, por la que se nombra a don
Froilán César Martínez Dopico como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de ..Matemá-"
tlca Aplicada', D.4 11264
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Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
«Carlos lIi», de Madrid, por la que senomhra a don
Juan Manuel Molera Molera como Profesor titular de
Universidad del área de. conocimiento de· «Matemática
Aplicada,. 0.4 11264

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia,' por la que se nom
bra a doña Beatriz Rodrigo Moya Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento «Organización de
Empresas.. 0.6 11266

11265

B. Oposiciones y concursos
, Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
«Carlos 111". de Madrid, por la que se nombra a don
José Manuel Torralba Castelló, Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de «Ciencias de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica". 0.4 11264

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
de Huelva. por la que se nombra, en virtud de COnCurso,
a doña Trinidad Banda Gallego Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tra-
bajo Social y SerVicios Sociales», adscrita al depar-
tamento de Filosofía, Sociología y Trabajo Social.

. 0.5

\

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTI!RIOR

Ministerio fisca1.-Resolución de 20' de marzo de
1996, de la Secretaria General de Justicia, por la que
se Convoca concurso público para el nombramiento
de Abogados Fiscales sustitutos. 0.7

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA

11267

Resolución de 26 de febrero de 1996, de lá UniverSidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra' a don
Jesús García-Tenorio Ronda, Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Organización
de Empresas,. 0.5 11265

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Maria José Gallego Ayllón Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tra
bajo Social y Servicios Sociales>, adscrita al Departa-
mento de Filosofía, Sociología y Trabajo SoCial. 0.5 11265

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concutso,
a doña Mercedes Hierro Moreno, Profesora titular de
Escuela Universitaria. del área de conocimiento de
«Trabajo Sotial y Servicios Sociales», adscrita al Depar-
tamento de Filosofía, Sociología y Trabajo Social.

0.5 11265

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automáticall del departamen
to de Ing'enieria Industrial a don Francisco Carlos 011-
ver Charlon. 0.5 11265

Cuerpo de ln5pectores de Ed:ucacl,ón.-Resolución
de 15 de marzo de 199.6, de la Dirección General de
Personal y Servicios, parla que se eleva a definitiva
la lista provisional de admitidos al concurso-oposición
para el·acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación,
turno especial, y se anuncia la exposición de la lista
provisional de la valoración de méritos. D.7 11267

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Penonal laboral.-Resolución de 18 de marzo de
1996, de la Subsecretaria, por la que se aprueban las
listas de admitidos y, excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria de concurso-oposición para cubrir 171
plazas de Oficial de primera administrativo laboral fijo
en eIINEM. 0.8 11268

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uaivenltano..-Resolución de 29
de febrero de 1996, de. la Universidad Carlos 111 de
Madrid, por la que se hace pública la composición de
las Comisiones que han de resolver los concursos, con
vocados por Resolución de 4 de septiembre de 1995.

0.15 11275

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Universidad
'de Almería, por la que se nombra a doña Oolores Suá
rez Medina, Profesora titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Biología Animal». 0.6 11266

111. Otras disposiciones
Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
que se mencionan. 0.6 11266

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la-Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don José Tito Sán-
chez Suárez, Catedrático de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales.
e Ingenieria Metalúrgicall; 0.6 11266

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don José Fernández
Núñez, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Física Aplicada». D.6 11266

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 26 de fcb-rero de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
por la que se aprueba la convocatoria general de becas del
Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), para el curso
académico 1996-1997. E.l

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se ordena la publi
caCÍón del resumen trimestral de la financiación de pas~es

aéreos 'de ida y vuelta a estudiantes españoles a los que le
han sido concedidas becas del Programa Mutis, convocatoria
1995/96, publicadas en resoluciones anteriores, para realizar
estudios en países de Iberoamérica miembros de la cum
bre. E.3

11277

11279
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Condecoraciones.-Real Decreto 541/1996, de 22 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al ,señor Kwang Je Cha, Emb~ador de la República de
Corea en España. E.3
Real Decreto 542/1~6. de 22 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Gui
llermo paz Latín, Emb¿yador de la República de El Salvador
w~~. E.3

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Condecorac1ones.-Real Decreto 668/1996, de 22 de marzo,
por el que se concede la Medalla al Mérito de la Seguridad
Vial, en su categoría de oro y distintivo azul, a don Miguel
María Muñoz Medina, E.a
RecDrSOs......Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto a efectos doctrinales por doña Consuelo
García Martínez contra la negativa del Registrador de Villa
nueva y Geltrú a inscribir sendas escrituras de renuncia y
manifestación de herencia en virtud de apelación del Regis
trador. E.4
Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Isabel Alonso Moya, en representación
de .Dennison España, Sociedad Anónima_, contra la negativa
del Registrador Mercantil número Xl de Madrid a inscribir
la revocación del nombramiento de auditor. E.6
Resolución de 7 de febrero de 1996, 'de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto Blanquer
Uberos, contra la negativa del Registrador mercantil de
Madrid número VIII a inScribir· un escritura de adaptación'
de estatutos de una sociedad anónima. E.7
Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María
Jesús GonzálezDíez, en nombre de don Manuel Cuevas Fuen
tes, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Madrid, número 7 a practicar una anotación preventiva de
embargo, en virtud de apelación de la recurrente. E.S
Resolución ele 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del .Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael
Alario Mont, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad de Aldaya' a inscribir el auto judicial dictado en un
expediente de dominio seguido para la inmatriculación de
una finca. E.lO
Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Luis Resa, García, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Fuenlabrilda a inscribir una
escritura de compraventa judicial, en virtud de apelación del
recurrente. E.l1

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Beneficios ftseales.-Orden de 19 de febrero de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 16/1986,- de 25 de abril, y en la disposición
adidonal cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Nueva Tharsis, Sociedad Anónima Labo
raJ,. E.12
Entidades de segnr08.-Orden de 12 de febrero de 1996, de
autorización de la fusión por absorción de las entidades .Abei
lle Previsora Vida, Sociedad Anónima, de Seguros y Rease
guros sobre la Vida- y .Abeille Previsora Riesgos Diversos,
Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros_, por la entidad
.U. A. P. Ibérica Compañía de Seguros Generales y Rease
guros_, de autorización a la entidad .U. A. P. Ibérica Compañía
de Seguros Generales y Reaseguros- para operar en el ramo
número 19 de la cl~ificación establecida en la disposición
adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y de decla
ración de extinción de las entidades .Abeille Previsora Vida,
Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros sobre la Vida.
y .Abeille Previsora Riesgos Diversos, Sociedad Anónima, de
Seguros ';l Reaseguros.. E.13
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Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo Gaesco. E.13 11289
Lotería Nacional-Resolución de 22 de marzo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla-
rando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, corres-
pondientes al sorteo número 24, de 23 de marzo de 1996. E.13 11289
Sentencias.-Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Direc-
ción GeneI:al de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria,. por la que se' dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrati-vo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
1/1994, interpuesto por don Rafael Tomás Gómez Marcano
ydon Gerardo Carrera Polo. E.14 11290

MINISTERIO DE OBRAS PuBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de'
22 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 correspondiente entre
la Consejería de Cooperación de la Comunidad Autónoma
de Madrid y el Ministerio de Obras Públicas, Trarisportes y
Medio Ambiente, sobre actuaciones· de descontaminación de
suelos del Plán Nacional de Recuperación de Suelos Canta·
minados (1995-2005). E.14 11290
Impacto ambiental.-Resolución de .22 de febrero de 1996,
de la Dirección General de Información y Evaluación Ambien-
tal, por la que se formula declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de remodelación y acondicionamiento de
la ensenada de La Malata (Ferrol), de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián. F.l 11293
Industrias de la construcclón.-Resolución de 23 de febrero
de 1996, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba-
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac-
to de las resoluciones por las que ·se conceden las autori-
zaciones de uso para elementos resistentes de pisos y cubier-
tas, números 2287/96 al 2294/96. F.5 11297
Sello iNCE.--orden de 28 de febrero de 1996 por la que se
concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificación al producto de acristalamiento aislante
térmico, fabricado por .Comercial Manufacturera del Vidrio
Grabado, Sociedad Limitada., en su factoría de M~anet de
la Selva (Girona). F.5 11297
Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico,
fabricado por Cristalería Plattl, en su factoría de Almería. F.6 , 11297
Orden de 28 de febrero de 1996 pOr ia que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico,
fabricado por .Cristalerías Díaz, Sociedad Limitada-, en su
factoría de Cedilla del Condado (Toledo). F.6 11297

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Condecoraclones.-Real Decreto 499/1996, de S de marzo,
por el que se concede el ingreso en la Real Orden del MéFito
Deportivo, en la categoría de Placa de Oro, a .Unipublic, Socie-
dad Anónima- F.6 11298

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Hidrocarburos. Permisos de Investlgación.-Resolución de
23 de febrero de 1996, de la Dirección General de la Energía,
sobre el desistimiento de los permisos de investigación de
hidrocarburos denominados .Valdelucio. y .Quintanarrio.,
situados en la Zona A, provincia de Burgos. F.6 11298
Sentencias.-Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.002-92, promovido por .Stonhard
Inc... F.6 11298
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Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Ofici"na 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
844/1992, promovido por ~CornpañíaVascongada de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima». F.6 11298

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 274-92, promovido por «Distribuidora de Vehículos Divesa,
Sociedad Anónima». F.7 11299

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso- contencioso-administrativo núme-
ro 138-94, promovido por .Initiatives et Developpement Ali-
mentaires Ideva~ S. A.~. F.7 11299

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 445/1992, promovido por .Cirsa, Compañía de Inversiones,
Sociedad Anónima-. F.7 11299

Resolución de 15 de febrero 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 .Cataluña, referente al expediente de marca número
1.196.125, en el recurso contencioso-administrativo número 
1438-~1, promovido por .Elpo Comercial Electrónica de Poten-
cia, Sociedad Anónima~. F.7 11299

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme-
ro 1.313.621, 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
167/1993, promovido por ftCompañía Española de Petróleos,
Sociedad Anónima- (CEPSA). F.8 11300

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y ~arcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 738-93, promovido por Sigma Tau-Industrie Farmace1;ltiche
Riunite-Societáper Azioni. F.8 11300

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supe'ior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
793/1993, promovido por CINESA (Compafi.ía de Iniciativas
y Espectáculos).' . F.8 11300

Resolución de 15 de febrero de -1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso--administrativo núme-
ro 321-93, promovido por .Laboratorios Padro, Sociedad
Anónima~. F.8 11300

Resolución de 15 de febrero 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
1.843/1993, promovido por .Galletas Artiach, Sociedad Anó-
nima_. F.9 U301

Resolución de 15 de febrero de 19!;)6, 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, referente al expediente de marca internacional
número 526.987, en el recurso contencioso-administrativo
número 384-93, promovido por «Industrias Salinas Sabat,
Sociedad Anónima~. F.9

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
401-93, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anónima~. F.9

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso:-administrativo núme
ro 606/1993, promovido por .Industrias Sal~nas Sabat, Socie
dad Anónima~. F.9

Resolución de 16 de febrero deJ996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.326.160, por la ,que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cara~

luña, en el recurso contencioso-administrativo número 879-93,
promovido por .Casamitjana Mensa, Sociedad Anónima~. F.9

Resolución de 15 de febrero 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 níimero
23/93, promovido por .Lucas Industries PLC.. F.1O

Resoiución de 15 de febrero 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
1.260.139, en el recurso contencioso-administrativo número
1.472-92, promovido por .Alta Belleza, Sociedad Anóni
mano F.1O

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
1.227/93, promovido por doña Carmen - Balliú Falgué
ras~. F.I0

'Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimientp
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
878/94, promovido por «Raral, Sociedad Anónima~. F.I0

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
1.399/94, promovido por ftTelevisión de Cataluña, Sociedad
Anónima_. F.ll

Resolución d,e 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo-número
872/93, promovido por .Braun Española, Sociedad Anóni
ma~. F.11

Resolución de 15 de febrero 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
687-93, promovido por .Miguel Torres, Sociedad Anóni
ma». F.11
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Resolución de"15 de febrero 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
637/93, promovido por .Ortigosa, Sociedad Anónima». F.Il

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, referente al expediente de marca número
1.645.700/5, en el recurso contencioso-administrativo número
1.308-93, promovido por «Igoda, Sociedad Anónima». F.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

Homologaclones.-Resolución de 15 de febrero de 1996, de
la Dirección General de 'Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se resuelve la homologación genérica de los' trac
tores marca «Landinh, modelo Blizzard R 65. F.12

Seguros agrarios combinados.-Orden de 7 de marzo de 1996
por la que se modifica. la Orden de 12 de energ de 1996 por
la que se modifican las Ordenes de 21 de diciembre de 1994
que regulan los seguros integrales de uva de vinifícación en
la denominación de origen .Rioja~, y en la isla de Lanzarote¡
las de 18 de enero de 1995 que regulan los Seguros Com
binados de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Viñe
do y de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa
y la d.e 30 de enero de 1995 que regula el Seguro de Helada,
Pedrisco, Viento Huracanado en Uva de Vinificación. F.13

Zonas agrícolas desfavorecidas.-Ord'en de 7 de marzo de
1996 por la que se f¡ja el plazo para~la presentación de soli
citudes de la indemnización ,compensatoria básica en zonas
desfavorecidas correspondientes al año 1996, y se modifican
los anexos de la Orden de 18 de mayo de 1994. F.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
19 de enero de 1996, en el que se dispóne el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/1.784/91, inter·
puesto por don Juan Martí Font. F.14

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero'
d~ 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/50/93, interpuesto por doña Espe
ranza Pedraza Ruiz.· F.14

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Conséjo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/196/1993, interpuesto por don
Ricardo Villar Martínez. F.14

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Sentendas.-Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se ~iis·

pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la AudieI,lcia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo número 3/464/93, promovido
por don Epifanio Brito Guerra. F.15

Orden de 4 de marzo de 1996 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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 1101/93, pro
movido por don José Larios Marión. F.16
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Orden de 4 de marZo de 1996 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 Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el recurso contencioso-administrativo
1.329/88, promovido por doña Regina Rodríguez Jimé
nez. F.15

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para g~neral conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencica dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo 1.728/93, promovido por doña María
José Alemán Alemán. F.16

Orden de 4 de marzo de 1996 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 Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, ell el recur~o contencioso-administrativo 199/93,
promovido por doña Laureana Sánchez Redondo. F.16

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimientp y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/467/93, promovido por don
Antonio Quintero Tacoronte. F.16

Orden de 11 de marzo de 1996 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 conten
cioso-administrativo 5/1.384/1993, promovido por don Eva
risto Montero Estévez. G.l

MINISTERIO DE CULTURA

Bienes de interés cultural.-Orden de 20 de marzo de 1996
por la que se otorga la Garantía del Estado a diferentes bienes
culturales para su exhibición en el Museo Nacional del Prado
en!a exposición .Goya 174fi..1828_.. r G.1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

~ntenclas.-Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso' contencio
so-administrativo número 3/2250/1992, interpuesto por don
Andrés Franco Velasco. G.2

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 4/1011/1992, interpuesto por .General de Ser
vicios de Hostelería, Sociedad Anónima_. G.2

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Sentencias.-Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de 'la Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
ta Rioja, en el recurso contencioso-administrativo número
01/0000368/1994, promovido por don José María del Campo
Angulo y otros. G.2

Orden de 4 de marzo de 1996 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 Rioja, en
el recurso contencioso-administrativa número
01/0000662/1994, promovido por doña María Elena Blázquez
Marzol y otros. G.3
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dh'isas.-Resolución de 22 de marzo de 1996,
del Banco de Espaila, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 de mar.lO dE' 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.3

COMISION NACIONAL DEL MERCADO·DE VALORES

Sociedades y Agencias de Valores.-Resolución de 18 de mar
zo de 1996, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad á la bajade determinadas Agenci8S
de Valores en los Registros correspondientes de la Comisió~'l

Nacional del Mercados de Valores. G.:.J

11311

11311

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Inc;lustria y Ener
gía, por la que se acredita al Laboratori General d'Assaigs ~

i Investigacions para realizar ensay()~ previstDs en la regla
mentación sobre _componentes cie ¡os sist.emas de detección
automática de incendios: Detect.ores. G.6 11314

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industria! del Departamento de Industria y Ener
gía. por la que se acredita al Laboraton General d'Assaigs
i Invest.igacions para realizar ensayos previstos en la siguiente
nonnativa sobre seguridad de equipos electrónicos, informá
ticos y de telecomunicación: Aparatos electrónicos de uso
doméstico, aparatos de tratamiento de la información y máqui~

nas eléctricas de oficina. G.7 11315

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCLA

COMUNlDADAUTONOMADELPAISVASCO

Homologaciones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas,
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se prorroga las homologaciones concedidas a detenni
nados productos bituminosos para la impenneabilización de
cubiertas, oe marca wKubertol», fabricados por la empresa
.Sánchez Pando, Socied~d Anónima., en Valle de Trápaga
(Bizkaia). - G.4

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Dirección de Admi*
nistración de Industria, Energía y Minas del Departamento
de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se prorroga las
homologaciones concedidas a tubos de ac~ro soldados con
contraseñas de homologación CTA-0132 y CfA-D133, fabri
cados por la empresa «Chinchurreta" Sociedad Anónima. en
Oñate (GuipÚzcoa). _ G.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultnral.-Resolución de 13' de febrero de
1996, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Gobierno de 6 de febrero de '1996, de
declaración de bien cultural de interés nacional de El A1folí
de la Sal y I..es Saline.s de Gerri de la Sal, en el municipio
de Baix Pallars. G.5

Normalización y homologación.-Resolución de 8 de enNO
de 1996, de la Dirección General de Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria y Energía, por la que se acredita
al Laboratori General d'Assaigs i Investigacions para realizar
ensayos de calibraciones .in situ. en el área dimensional. G.6

11312

11312

11313

11314

Fundaciones.-Orden de 29 de febrero de 1996, de la Con
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e ins
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la
Fundación -denominada .Fundación Granadina para el Pro
greso de la Hematología., de Granada. G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRLA

Bienes de interés culturaL-Resolución de 25 de enero de
1996, del Gobierno de Cantabria, incoando expediente de
declaración de bien de interés cultural, con la categoría de
Zona Arqueológica, a favor de una _Zona de Castro Urdiales,
donde se encuentran los restos de la antigua colonia de Fla
vióbnga y de la Villa Medieval., en Castro Urdiales (Can
tabria). G.8

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estuM

dios.-Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige error en la
de 26 de diciembre de 1995 por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título oficial de Maestro,
especialidad en Educación Primaria. G.I0

Universidad de Valladolid. Planes deestudios.-Resolución
de 29 de febrero de 1996, de la Universidad de Valladolid;
'por la que se corrige la de 30 de enero de 1996,- en la que
se establece el Plan de EstudIos de Diplomado en Optica y
Optometría. G.12
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se hace públicaJa adjudicación del expediente de contra·
lación para la confección de papeletas para el Congreso de
los Diputados, Senado. actas de sesión y escrutinio, y material
de escritorio de Mesas Electorales, mont;:ye, desmontaje:. trans·
porte de cabinas y urnas, y diverso material electoral. tramitado
por la Delegación del Gobierno en Madrid. Unidad de Procesos
Electorales. I1.A.8 5580

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso público para la contratación
de la realización de pruebas analiticas de las oposiciones con-
vocadas. I1.A.8 5580

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta publica de la cosecha de naranja
amarga del Campo de Vuelo de la Base Aérea de Tablada,
eri Se'Ólla. Propiedad del Estado. Ramo de Defensa. I1.A.8 5580

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid~provinda.Gerencia del Catastro, por la que se anun~

cía concurso público para la contratación de trabajos de revisión
del catastro urbano (expedien~es03·05/96UR281). IlA.8

Resolución del Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrld·provincia, Gerencia del Catastro. por la que' se anuo
cia concurso público para la contratación de trabajos de revisión
del catastro urbano (expedientes OI·02·04·06/96UR281).

1I.A.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria. de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la Ucitacién de contratos
de serYJ.--Cios por el procedimiento abierto y fomla de adjudicación
de concurso. lI.A.9

Resolución de la Dirección General de Infonnación y Evaluación
Ambiental por la que se anuncian concursos para la contratación
de los estudios y servicios que se mencionan. llAIO

'Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso. pro
cedimiento abierto. del contrato de «Suministro de materiales
para la conservación de obras de riego y camino de semcios
de la zona regable del Alberche. campaña 1996~. Expediente
número 96/DT-0037/N. ILAIO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación. por el sistema de conCUNO a,bierto.
del contrato de «Asistencia técnica para el desarroLq rk ':'':Ia

aplicación de nóminas y gestión de personal de la Confede¡'::¡cion
Hidrográfica del Tajo». Expediente número 'J6/SG'()o26/N,.

U.A.II

Resolución de la Confederación Hidrogrf:.fiea del T¡Yo por la
que se anuncia la licitación. por el sbtem3. de concurso, pro
cedimiento abierto. del contrato de «Surr.inistro d:; material para
la conservación de obras de riego y camino de servidos de
la zona regable del Tiétar,,; Expediente número '96/DT·003E/N.

H.A.II

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantia Saiarial por la que se hace
pública la adjudicacion del concurso público 1196. I1.All

Resolución del Fondo de Garantía S",larial por la que se hace
pública la adjudicación del concurso publice 2196. II.AII

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Oficina Española de Patente~ y Marcas por
la que se conVoca concurso para la publicación de la Memoria
de actividades del organismo, correspondiente al año 1995.

Il.A.11

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de -la Mesa de Contl'"lltación por la que se anuncia
ooncurso urgente para el suministro de vestuario tex"til del per
sonal del Museo Nacional del Prado. II.A 12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente. para el «Suministro de zapateJia y piel de
la uniformidad del personal dd Museo NaciomJ del Prado».

U.A.12
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5583

5583

5583

5583

5583

5584

5584

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del M~rcado de Valores
por la qlle st;: hace pública la adjudicación de concursos,

1I.A.13

COMUNIDAD AlJTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURlAS
Resolucian de 1a Consejeria de Fomento ,por la que se procede
a subsanar un error en el anuncio de licitación publicado en
el \{Boletl.n Oficiiil del Estado» número 59. de fecha 8 de marzo
de 1996, página 4646, por el que se convocaba concurso. por
el procedimk:nto restringido. para la .contratación de la Redac
c:¡jn d~l Proyecto y ejecución de las Obras de Al'Ondicio
namien(o de la Carretera AS-25. Navia-Villayón. expediente:
CA/96/5-1 L 1I.A.l3

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaría' General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca con(..'Urso,
por procedimiento abierto, de suministro. n.A13

Resoludón de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad·y Servicios Sociales por ia que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación d'"l suministro de
materiales radiactivos para diagnóstico en laboratorios (expe
diente número 128/96). con destino al hospital general uni
versitario «Gregoril' Marañónll. B.A.13

Resolución de la Dirección General de Salud d~ (a Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se con..oca concurso
(procedimiento abiertO)/'ara la contratación del suministro de
fungible y reactivos par identificación y sensibilidad. Arca de
Microbiología (expediente número 135196), con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio MíiIañóu». H.A.14

Resolución de la Dirección General de Sal,ld de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
catéteres y conectores para. estudios electrofisiologicos (expe
diente número 146iI996), con destino al Hospital General Uni
versitario llGregorio Marañón:)t. 1I.A14

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiqu"iátrico
de la Consejeiia de Sanidad y Servicios Sociales por la que
se convoca con~urso de suministro por procedimiento abierto.

1l.A.14

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se amplía
el plazo de presentacIón de plicas al concurso de ideas para
la ampliación del parque «Félix Rodriguez de la Fuente» del
barrio de Gam~naide Burgos. I1.A15

Resolución del Ayuntamiento de Jaen por la que se anuncia
adjudicacion del contrato de operación de tesorería a favor de
CAJASUR, para renovación de la concertada con el Banco
de Crédito Loc!'!! n.A.15

Resolución dei Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de operación de tesoreria con la pres
tación del servicio «factoring» (gestión de pago a proveedores).

11.A.15
Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de las obras de ordenación y seguridad del reci..'lto
ferial de «La Vestida». en favor de la empresa «Construcciones
Lein. Sociedad Anónima». I1.A.15
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B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Mcala 'lOr la qu.e se anuncia
concurso público, en trámite de urgencia. para la adjudicación
del suministro de uniformidad. Il.A.15

Resolución de la Universidad de Las Pahnas de Gran Canaria
(X'r la que se s"11.mcia concurso. por procedimiento abierto.
para h~ adjudicaCión del contrato de suministro de equipos infor
mátk~:;s pam los servicios administrativos. Il.A.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del ATea 1 de Atencion Primaria de Madrid por
la que se (;OIlVOCa concurso público de servicio (proc:edimi:I':'ntn'
abierto). ' JI A.12

ResolHción dd Complejo Hospitalario Móslo1es-Ak;ün.:on por
ia que se comoca concursos abiertos de suministros. lí .A.12

Re~{)lu(";.ón de la Gerencia dc Atcnción Primaria de Ciudad
R~nh por la que se anuncia concurso abierto p:rra la cuníratadóll
del servici<; q:lC se cita. Il.A.12

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos de contratación. H.AI2

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se convoca concurso de procedhniento
abierto de obras para la sustitución del sistema de climatización
del ala «A» del edificio. Il.A.12

5584

5584

5584

5584

5584

c.
(Páginas 5588 a 5590) JI.A.16 a I1.B.2

Anuncios particulares
(Páginas 5591 y 5592) 1I.B.3 y II.B.4
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