
-'~=::':',~
~';~::-,~=. -=_.,_.....~-._--_...._ ..

,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996 • NÚMERO 222

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Viviendas. Financiación.-Resolución de 6 de sep-.
tiembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
hace público el acuerdo del Consejo de Ministros, de
fecha 2 .de agosto de 1996, sobre condiciones de
los préstamos aún no convenidos en el mismo año
con entidades de crédito, para la financiación de actua-
ciones protegibles en vivienda ~ suelo. A.5 27689

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Formación Profesional. Títulos académicos,-Real
Decreto 1711/1996, de 12 de julio, por el que se
establece el título de Técnico superior en Gestión y
Organización de Empresas Agropecuarias y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas. A.6 27690
Real Decreto 1714/1996, de 12 de julio, por el que
se establece el título de Técnico en Jardinería y las
correspondientes enseñanzas mínimas. C.13 27729

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



27686 Viernes 13 septiembre 1996

PÁGINA

80E núm. 222

PÁGINA

Real Decreto 1716/1996, de 12 de julio, por el que
se establece el título de Técnico en Explotaciones Agrí
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mínimas. F.5 27769
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MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULTURA

Ceses y nombramieotos.-Orden de 14 de agosto de
1996 por la que se dispone el cese y nombramiento
de diversos Consejeros titulares y sustitutos del Con
sejo Escolar del Estado, a propuesta de la organización
correspondiente. H~16 27812

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 10 de septiembre de 1996 por la
que se dispone el cese de don Fernando Valdés Dal-Ré,
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de Convenios Colectivos. H.16 27812

Nombramíentos.-Orden de 1 de septiembre de 1996
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ra general de Programas en el Instituto de la Mujer
a doña María Dolores Flores Cerdán. H.16 27812

Orden de 1 de septiembre de 1996 por la que se nom-
bra, por el procedimiento de libre designación, previa
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Dávila del Cerro. H.16 27812

Orden de 10 de septiembre de 1996 por la que se
nombra a don Juan García Blasco Presidente de la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colecti-
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e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 1957/1996, de 23 de ago.to.
por el que se dispone el cese de don José Luis Roselló
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Deslgnadones.-Real Decreto 1977/1996, de 23 de
agosto, por el que se designa a don José Luis Roselló
Serra Embajador de España en el Estado de Kuwait.

H.14
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Nombramieotos.-Resolución de 6 de septiembre de
1996, de la Dirección General de la Policia, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Nacional de Policía, escala Básica, segunda categoría,
a los policías alumnos que han superado el proceso
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Destinos.-ResQlución de 3 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
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Adjunta, clase primera, del Ayuntamiento de Vigo, por
el sistema de libre designación reservado a funciona
rios de Administración Local con habilitación de carác
ter nacional. 1.1

UNIVERSIDADES

NombralDientos.-Resolución de 5 de agosto de
1996, ,de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña Carmen Chinchilla Marin
Catedrática de 'universidad del área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», adscrita al departamento
de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso. 1.1
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MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.-Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de don José Arana Ortega como
Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algecira.. H.15 27811
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como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía
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por la que se nombra a don Francisco Salís Miró como
Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algecira.. H.15 27811

Orden de 6 de septíembre de 1996 por la que se nom-
bra a don José Ramón Pérez Díaz-Alersi como Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
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Cuerpos de funcionarios docentes.~Ordende 16 de
julio de 1996 por la que se declara a doña Josefa Mar
tínez Albarracin aprobada en el proceso para la adqui
sición de la condición de Catedrática en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado
por Orden de 5 de diciembre de 1994. 1.2 27814
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Resolución de 13 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente a la
convocatoria para,proveer tres plazas de Guardia de
la Policía Local. 1.2 27814
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Resolución de 3 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Castellbisbal (Barcelona). por la que se
corrigen errores de la de 30 de julio referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Educador.
social. 1.2

Corrección de errores de la Resolución de 25 de julio
de 1996, de la Diputación Provincial de Barcelona-Pa
tronato Ror de Mayo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996 (<<Boletín Oficial del Esta
do_ de 27 de agosto de 1996). 1.2

UNIVERSIDADES

Personal laboral.-Resolución de 27 de agosto
de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que
se aprueba y publica las relaciones definitivas de aspi
rantes' aprobados en el concurso-oposición para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes, en régimen de
contratación laboral de duración indefinida para dis
tintas categorías de personal laboral de esta Univer
sidad. 1.3

Cuerpos doc::eotes DDIversItarios.-Resolución de 3
de septiembre de 1996, de la Universidad del País Vas
co, por la que se publica la composidón de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos de una plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de cono
cimiento «Ingeniería Eléctrica_. 1.6

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 11 de septiembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Fi~anciera,por
la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Teso
ro a seis meses y se convocan las correspondientes subastas.

1.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Secretaría.
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se convoca concurso público para otorgar becas de formación
en investigación, documentación, innovación y- evaluación
educativa en el Centro de Investigación yDocumentación Edu
cativa y en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación,
respectivamente. I.7

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de traba,jo.-Resolución de 27 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima-. 1.10

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo,
de ámbito nacional, de Distribuidores Cinematográficos y sus
trabajadores. J.3
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Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se disPQne la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Montefibre Hispania, Sociedad Anónima-. J.6

Delegación de competenclas.-orden de 12 de septiembre
de 1996 sobre delegación de atribuciones en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. J.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentenclas.-Resolución de 28 de jl,mio de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, 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 4241 1993-04, promovido por .Lico Leasing, Socie-
dad Anónima.. J.12

Resolucipn de 28 de junio 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, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 481/1993,
promovido por .Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de León_. J.12

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 490/1993, promovido por .Playboy Enterprises Inc._. J.12

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 520/1993, promovido por .Unión Industrial
y Agroganadera, Sociedad Anónima_ (UNIASA). J.13

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se. dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recursocontencioso-administrativo núme
ro 2.122/1993-04, promovido por .Biofanna, Sociedad Anó
nima-. J.13

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 619/1993,promovido por don Francisco
Sánchez Recuero. J.13

Resolución de 28 de junio de 1996,de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 698/1993, promovido.por .Perfumería Gal,
Sociedad Anónima-. J.13

Resolución de 28 de junio 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 861/1993, promovido por .Grinding, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada.. J.14
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Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que. se dispone el cumplimien~
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.287/1993, promovido por _Maj-Blanchisseries de PanUn,
Sociedad Anónima.. J.14

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.326.210/6, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.679/1993, promovido por el Instituto Nacio
nal de las Artes Escénicas y de la Música. J.14

Resolución de 28 de junio 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, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2,142/1993-04, promovido por _Frigo, Socie
dad Anónima., contra acuerdo de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de 2 de diciembre de 1993. J.14

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada finne, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.210/1993 (acumulado
936/1994), promovido por .Imax System Corporation., contra
acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de
3 de agosto y 12 de septiembre de 1992, 26 de octubre
de 1993 y 25 de enero de 1994. J.15

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia, contra la que se haJnterpuesto recurso de casa
ción, en el recurso contencioso-administrativo número
78/1994, promovido por _Emac Complementos, Sociedad Limi
tads,., contra acuerdo de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, de 14 de julio de 1993. J.15
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Resolución de 28 de junio 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, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 129/1994, promovido por_Don José Sán
chez Peñate, Sociedad Anónima., contra acuerdos del Registro
de la Propiedad Industrial, de 5 de febrero de 1990 y 21 de
enero de 1991. - J.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.-Resolución de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se corrigen errores de la de 26 de julio por la que se dispone
la publicación corijunta de las clasificaciones de puestos de
trabajo de funcionarios de Administración Local con habi
litación de carácter nacional. J.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 12 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por so. propia cuenta, y que tendrán la con·
sideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. J.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAís VASCO

Municipios. Denomina.ciones.-Resolución de 1 de agosto de
1996, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Admi
nistración Local del GobiemoVasco, del Departamento de
Hacienda y Administración Pública, sobre publicidad de los
cambios de denominación de los municipios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. J.16
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1l.E.16 17428

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca licitación pública para la contratación·de
servicios de carácter infonnático. I1.F.I 17429

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del EjérCito por la que se anuncia concurso para la
contratación pública ·de suministros. Expediente: 37/96·171.

I1.F.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente que se señala y se modifica la resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 213. Il.F.l

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. I1.F.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logístico
de Transmisiones por la que se anula publicación de expediente.

I1.F.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Melilla
por la que se desconvoca la subasta que se cita. H.F.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. I1.F.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias, de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. 1I.F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación de los contratos
de gestión de comedores escolares durante el curso 1996~97.

I1.F.2

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas (CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público
para adjudicar. por procedimiento abierto. los contratos que
se indican. I1.F.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Madrid por la que se hace público
el resultado de la adjudicación racaída en el concurso públi
co 103/1996 DPM. convocado para la contratación del servicio
de seguridad del edificio de López de Hoyos. 169-171. de
Madrid, desd~ elide agosto al 31 de diciembre de 1996.

I1.F.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia
concurso. Expediente 47/1996. II.F.3

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la emuenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue_
bles y muebles de su propiedad. I1.F.3

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue
bles de su propiedad. II.FA

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue
bles de su propiedad sitos en Badajoz. H.FA

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso. por procedimiento abierto. núme
ro 53/96, para la contratación del suministro de dos partidas:
Una de material de instalaciones de electricidad y otra de material
de iluminación. II.F.4
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17432

17432

17432

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso. por procedimiento abierto. número
52/96. para la contratación de los diferentes servicios progra~

mados en torno a la organización del Simposio Internacional
sobre empleo de personas con discapacidad. que se celebrará
en Madrid los dias 14 y 15 de noviembre de 1996. n.F.4

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto. núme~

ro 51/96. para la contratación del servicio de asistencia técnica
para el desarrollo de una aplicación infonnática para la creación
y gestión de un banco de datos de entidades relacionadas con
los servicios sociales. H.FA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de 120.000 kilogramos de mm de
polietileno, color natural. en bobina, para el retractilado de los
diarios oficiales. 1l.F.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la 6irección Provincial del INSALUD de Madrid,
por la que se hace público el resultado de los concursos 246196
y 247/96. I1.F.5

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de los contratos de ser
vicios. II.F.5

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán·San Pedro»,
de Logroño. por la que se convocan concursos de suministros.

I1.F.5

Resolución del Hospital General Yagüe de Burgos. por la que
se anuncian concursos de suministros que se citan. H.F.5

Resolución del Hospital General yagüe. de Burgos, por la que
se anuncian concursos de suministros que se citan. Il.F.6

Resolución del Hospital Universitario «1. M. Morales Meseguer».
de Murcia. por la que se anuncian concursos abiertos para la
contratación de los suministros que se citan. H.F.6

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros. que se
mencionan. II.F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energia de
Castellón de la Consejerla de Industria y Comercio por la que
se convoca concurso de registros mineros. II.F.6

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Departamento de Economia y Hacienda por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
material. que se indica. II.F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia). refe
rente a la venta, mediante subasta, de suelo de propiedad muni
cipal. n.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia). refe
rente a la venta. mediante subasta, de suelo de propiedad muni~

cipal. II.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la prestación del servicio de limpieza
y aseo de diversas dependencias municipales. n.F.S
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PÁGINA
Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso para suministro de equipos informáticos.

II.F.9

Resolución de la Universidad de VIgO por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. mediante tramitación
urgente. para: la contratación del suministro que se indica.

1I.F.9

Resolución de la Universidad de VigO por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. mediante tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro que se indica.

I1.F.lO

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar la concesión de la gestión
y ampliación del servicio público «Mercado municipal perma
nente del Olivar». según pliegos aprobados por el Ayuntamiento
Pleno del dia 25 de abril de 1996. D.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar la concesión de la cons
trucción y explotación del servicio de aparcamiento subterráneo
para automóviles de turismo en zona de la calle Arag6n. de
Palma de Mallorca. según pliegos aprobados por el Ayunta·
miento Pleno del día 16 de mayo de 1996. Il.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Atarc6n por la
que se rectifican errores en el anuncio de licitación del contrato
de suministro. I1.F.8

UNIVERSIDADES

ReSolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro de publicaciones periódicas para
la Biblioteca de esta Universidad. I1.F.9
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17439 a 17441) II.F.1l a 1I.F.13

Anuncios particulares
(Paginas 17442 y 17443) II.F.14 YII.F.15
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