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Administración de Justicia. Jornada y horarios de
trabajo.-Resolución de 5 de diciembre de 1996. de
la Secretaría de Estado de Justicia. por la que se dictan
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de fun
ciones y servicios.--Real Decreto 2396/1996. de 22
de noviembre, sobre modificación de los medios per
sonales adscritos a los servicios de la Administración
del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma
de Galicia por el Real Decreto 1639/1996. de 5 de
julio, en materia de asociaciones. A.14 37330
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Resolución de 22 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Adra (Almena), por la Que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. E.6

Nombramientos.-Resolución de 20 de noviembre
de 1996,' del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General. E.6 37386

Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Fene (La Coruña), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Administrativas de Admi~

nistración General. E.6 37386

Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamienfo de"Toro (Zamora), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de la Policia Local.

E.6 37386

Resolución de 22 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Adra (Almena), por la que se hace público
el nombramiento de seis Auxiliares de Administración
General. E.6

B. Oposiciones y concursos

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

A.

11.

MINISTERIO DE JUsnclA

Destinos.-Resolución de 4 de diciembre de 1996, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedirniento de libre designación. E.3 37383

Nombramientos.-Resolución d-e 9 de diciembre
de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se nombra a don Carlos Jesús Artal Faulo Vocal
del Consejo del Secretariado. E.3 37383

Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se nombra a don
Fermin Javier Echarri Casi Vocal del Consejo delSecre-
tariado. E.3 37383

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 2585/1996, de 13 de
diciembre, por el Que se promueve al -empleo de Almi
rante del Cuerpo General de la Armada al Vicealmi-
rante don Nicolás Jorge LapiQue Dobarro. E.4 37384

Nombramientos.-Real Decreto 2586/1996. de 13 de
diciembre, por el que se nombra Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central de la Armada al Almirante don
Nicolás Jorge Lapique Dobarro. E.4 37384

Destinos.-Orden de 2 de diciembre de 1996 por la
que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. E.4 37384

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 2 de diciembre de 1996 por la
que se resuelve, parcialmente, convocatoria para cubrir
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio, por el
sistema de libre designación. EA 37384

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CUL1lJRA

Designadone5.-0rden de 11, de diciembre de 1996
por la que se designa Presidente y se nombra un Vocal
del Consejo Asesor de la Comisión Organizadora para
la Conmemoración del Centenario 1898. E.5 37385

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Escuela Judidal. Prolesorado.-Acuerdo de 20 de
noviembre de 1996. del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
de méritos, para la provisión de dieciséis plazas de
profesores asociados en la Escuela Judicial con sede
en Barcelona. .. E.7 37387

MINISTERIO DE JUsnclA
Personal laborat.-Resolución de 3 de diciembre
de 1996, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se convoca
concurso de traslados entre el personal laboral fijo de
la Administración de Justicia que presta servicios en
los órganos y unidades de la Administración de Jus-
ticia. E.7 37387

MINIS'IERIO DEL INTERIOR

Cuapo de Ayudantes de Institudones Penitencia
rias.-Orden de 26 de noviembre de 1996 por la que
se amplía el plazo de finalización de la primera parte
del proceso selectivo, de la oposición al Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas
masculinas y femenina. E.9 37389

Funcionarios de la Aclministradón del Estado.
Corrección de erratas de la Orden f;le 12 de diciembre
de 1996 por -la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. E.9 37389,

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundonarios de la Administradón del Estado.
Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, puestos de trabajo vacantes en la Secretaría
de Estado. E.1O 37390

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Nombramientos.-Orden de 13 de diciembre d(~ 1996
por la que se nombra a don José Ramón Álvarez Ren-
duelles Vocal del Consejo Asesor de Sanidad. E.6 37386

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonaño y laboral.-Resolución de 4 de
noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Riaño (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General. E.12 37392
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Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Man
comunidad de Municipios del Bages per L'Abocador
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Jefe de Gestión General. 'E.12 37392

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Peón de
Oficios Varios. E.12 37392

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo. E.12 37392

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
social. E.12 37392

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayu!'ta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de' Encargado de
la Banda Municipal. E.12 37392

Resolución de 8 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer seis plazas de Auxiliares de
Ayuda a Domicilio. E.12 37392

Resolución de 13 de noviembre de 1996" de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la adjudica-
ción de dos plazas de Programador. E.13 37393

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Cabo de la Policia
Local. E.13 37393

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policia
Local. E.13 37393

Resolución de 15 de noviembre de 1996, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), referente
a la adjudicación de once plazas de Guarda rural.

E.13 37393

Resolución de 19 de novIembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Romana (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón de Cometido
Múltiple. E.13 37393

Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona), referente a la, convo-
catorIa para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.13 37393

Resolución de 20 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ibl (Alicante), referente a la adjudicación
de dos plazas de Conserje. E.14 37394

Resolucl6n de 20 de noviembre,de 1996, del Ayun
tamiento de Leganés (Madrid), referente al Tribunal
de 'las pruebas en la convocatoria para proveer una
plaza de Ingenl,ero técnico de Obras Públicas. E.14 37394

Resoluci6n de 20 de noviembre de 1996, del Ayun-
tamiento de Loja (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de limpiadora de Edificios Públi-
cos Municipales. E.14 37394

Resoluci6n de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Celanova (Orense), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Policia local.. E.14 37394

Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Ayun.
tamiento de El Real de San Vicente (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples. E.14 37394

Resoluci6n de 22 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Archena (Murcia), por la que se corrigen
errores en la de 14 de agosto de 1996 referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policia Local. E.14 37394

Resolución de 22 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Las Mesas (Cuenca), referente al nombra-
miento en prácticas de un Guardia de la Policia Local.

E.14 37394

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del Cabildo
Insular de Tenerife, Organismo Autónomo Complejo
Insular de Museos y Centros (Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Graduado
social. E.15 37395

Resoluci6n de 25 de noviembre de 1996, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Cádiz,
referente a la convocatoria para proveer cuatro plaz'ls"
de Bombero. E.15 '37395

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.15 37395

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-ResolucI6n de 31
de octubre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convocan a concurso o concurso de méritos
plazas de cuerpos docentes universitarios. E.15 37395

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se hace pública
la composición de las comisiones que han de juzgar
plazas de cuerpos docentes universitarios. F.8 37404

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de C6rdoba, por la que se hace pública la
composición de Comisión evaluadora de concurso pára
provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios,
convocado mediante Resolución de 30 de abril
de 1996. F.9 37405

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran las Comi-
siones de plazas de Profesorado universitario, convo-
cadas a concurso por Resolución de 24 de mayo
de 1996. F.9 37405

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, por la que se hace públi-
ca la composlcl6n de la Comisión que habrá de resolver
el concurso para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de .Organización de
Empresas.. F.ll 37407

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, por la que se convocan
a concurso de acceso plazas de profesorado de los cuer-
pos docentes universitarios. F.12 37408

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se corrigen errores a la de 4 de noviembre
de 1996, en la que se convocan plazas de profesorado
universitario. \ G.3 37415
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Resolución de 21 de noviembre de 1996. de la Uni
versidad Pública de Navarra" por la Que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos, en las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Ges
tión (Administración General) de la Universidad Públi
ca de Navarra, convocadas por Resolución de 30 de
mayo de 1996. F.11

Escala Técnica de Gestión de la Universidad PúbUca
de Navarra.-Resolución de 5 de noviembre de 1996,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
aprueba la relac~ón de aspirantes admitidos y exclui
dos, en las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Técnica de Gestión (Rama Jurídica) de la Uni
versidad Pública de Navarra, convocadas por Resolu
ción de 19 de diciembre de 1995. F.8

111. Otras disposiciones

37404

37407

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.-Resolución de 26 de noviembre
de 1996, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para AsuntosEconómicos por la que se resuelven
18 expedientes de solicitud de los incentivos regionales pre
vistos en la Ley 50/1985. HA

Lotería Nacional,-Resolucióh de 7 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 19 de diciembre
de 1996. . H.6

Lotería Prilnitiva.-Resoluciónde 16 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 12 y 14 de diciembre
de 1996, y se anuncia la fecha de celebración de los prpximos
sorteos. H.7

37432

37434

37435

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por doña Catalina Vergés Andreu,
contra la negativa del Registrador de la Propied.ad de Tarrassa
número 3, a inscribir una escritura de constitución de un
edificio en régimen de propiedad horizontal, en virtud de ape
lación de la recurrente. G.9

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Andrés MoreH Villar, en su calidad de
Presidente y Consejero delegado de la mercantil .Objetivo
3000, Sociedad Limitada», contra la negativa del Registrador
Mercantil de Madrid número XV, a inscribir una escritura
de cese y nombramiento de cargo de una sociedad de res
ponsabUidad limitada. G.11

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don Manuel Redondo Nicolás, en nombre y
representación de la entidad mercantil .Anai, Sociedad Anó
nima_, contra la negativa del Registrador Mercantil de Astu
rias a inscribir una escritura de transformación en sociedad
de responsabilidad limitada, previa ampliación del capital
social. G.12

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don Buenaventura Sanmartín Graziosso, en
nombre y representación de la entidad mercantil .Rovensa,
Sociedad Anónima~, contra la negativa del Registrador Mer
cantil de Barcelona número 1 a inscribir una escritura de
adaptación de Estatutos y otros acuerdos sociales. G.14

Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Tomás
López Lucena, en nombre de .Citibank España, Sociedad Anó
nima., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Sevilla número 9, a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. G.15

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto .por don Enrique Benedicto Mamblona, en su pro
pio nombre, y en representación de la Fundación Benéfico
Social Hogar del Empleado, como Presidente de su Patronato,
contra la negativa del Registrador Mercantil número XV
a inscribir una escritura de formalización de acuerdos
sociales. H.2

•

37421

37423

37424

37426

37427

37430

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 18 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del curso de especialidad
marítima Observador de Radar de Punteo Automático (ARPA),
a impartir por la Escuela de Formación Profesional Náu
tico-Pesquera .Nuestra Señora de la Antigua~, de
Ondárroa. H.8

Sellos de correos.-Resolución de 25 de noviembre de 1996
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de
la Subsecretaría de Economía y Hacienda sobre emisión y
puesta y circulación de una serie de sellos de Correos deno
minada .Nadal'96•. Principado de Andorra. H.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Bachillerato.-0rden de 22 de noviembre de 1996
por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro privado
de Bachillerato denominado .Cedes~, de Albacete. H.8

Centros de Educación Inlantil.-0rden de 22 de noviembre
de 1996 por la que se modifica la capacidad del centro privado
de Educación Infantil .La Concepción., de Zaragoza. H.9

Centros de Educación Secundaria.-0rden de 22 de noviem
bre de 1996 por la que se autoriza definitivamente para
la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .San Vicente de Paúh, de Manacor (Balea
res). H.9

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
.Nuestra Señora del Carmen., de Valladolid, en las etapas de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. H.lO

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que Be autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento aLcentro
privado de 'Educación Secundaria .Bérriz-Veracruz., de Las
Rozas (Madrid). H.I0

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funCionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Vicente de Paúh, de
Palma de Mallorca. H.lO

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa Teresa., de Pontd'ln
ca (Baleares). H.ll

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .La Milagrosa_, de Palma
de Mallorca (Baleares). H.12

37436

37436

37436

37437

37437

37438

37438

37438

37439

37440
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Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Vicente del Paúl. , de
PalIna de Mallorca (Baleares). H.12

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se autoc,iza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria -Aula Balear., de Palma
de Mallorca (Baleares). H.13

Centros de Fonnación ProfesionalArden de 20 de noviem
bre de 1996 por la que se modifica el concierto educativo
del centro .San Vicente de Paúl., de Zaragoza. H.13

Orden de 20 de noviembre de 1996 por la que se modifica
el concierto educativo del centro .Sagrado Corazón-, de Logro
ño (La Rioja). H.14

Comunidad Autónoma de Baleares. Convenio.-Resolución
de 28 de noviembre de 1996, de la Dirccción Gcneral de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la quc se da publicidad
al Convenio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes
y la Comunidad Autónoma de Baleares para la realización
del censo nacional de instalaciones deportivas en su ámbito
territoriaL H.14

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 28 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad
al Convenio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes
y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la realización
del censo nacional de instalaciones deportivas en su ámbito
territoriaL IIA 1

Fundaciones.-Resolución de 13 de noviembre de 1996, de
la Subsecretaria, por la que se inscribe en el Registro de fun
daciones Docentes Privadas la denominada IIFundación para
la Investigación, Estudio y Desarrollo de la Salud Pública.,
de Madrid. II.A.3

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada .Fundación General de la Univer
sidad de Valladolid., de Valladolid. Il.A.3

Rcsolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada .Fundación para la Investigación
Sociológica y Desarrollo de la Fonnación y el Empleo.
(FORPLEM), de Madrid. Il.A4

Institutos de Educación Secundaria.-Drden de 21 de noviem
bre de 1996. por la que se aprueba la denoIninación específica
de .Miguel Catalán. para el Instituto de Educación Secundaria
dc Zaragoza. II.A4

Orden de 26 dc novicmbre de 1996 por la que se aprueba
la denominación específica de .Francisco de Goya. para el
Instituto de Educación Secundaria de Molina de Segura
(Murcia). 1I.A.5

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Drden de 18 de
noviembre de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado .sobre varios lotes en subastas celebradas el
día 14 de noviembre. II.A.5

Sentencias.-Resolución de 26 de noviembrc de 1996, de la
Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audicncia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 238/1993,
en lo que afecta al centro docente privado ;¡Santa Cruz», de
Guadalajara. 1l.A.5

37440

37441
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37442
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Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Centros Educativos, por la que se hace pública la sen·
tencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo número 996/1994, en lo que
afecta al centro dc Educación Primaria/EGB .Santillana., de
Madrid. 1l.A.5

Teatro. Concurso internaclonal.-Drden de 12 de diciembre
de 1996 por la que se convoca concurso internacional para
la selección de una obra teatral en conmemoración· del cua
trocientos cincuent.a; aniversario del nacimiento de Miguel de
Cervantes. ILA.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Acta de la Revisión Salarial y de
prórroga del Convenio Colectivo de la empresa «Servicios
Generales de Gestión, Sociedad Anónimall. lLA.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Senteucias.-Resolución de 15 de noviembre 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
ri9r de Justicia de Madrid, 'en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 28/1990, promovido por .Del Vallino, Socie
dad de Responsabilidad Limitada.. ILA7

Resolución de 15 de noviembre de 1996 de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 469.036; por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en
el recurso contencios~administrativonúmero 346/1986, pro
movido por Prinz Verlag GmbH. II.A7

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas,. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo nÚmero 376/1988, promovido por
.Societé des Produits NestIé, Sociedad Anónima.. JIA8

Resolución de 15 de noviembre 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 internacional
número 544.517 en el recurso contencioso-administrativo
número 200/1994, promovido por .Cargill lncorpora
ted.. ILA8

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 359/1989-T, promovido
por Boehringer lngelheim, KG. JI.A8

Resolución de 15 de noviembre 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 contelicios<radministrativo núme
ro 55/1988, promovido por Mlndustria Electrónica de Comu
nicaciones, Sociedad Anónima,.. ILA.8

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de nombre
comcrcial nÚmero 110.302/4, por la que se dispone el CUm
plimicnto de la scntencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.967/1990-04, promovido por .Especialistasdel
Neumático en Levant~,Sociedad Anónima.. II.A.9
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Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números 1.245.014/6 y 1.245.015/4, 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 566/1992, promovido por ~Tabacalera,

Soc~edadAnónima», ILA.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.278.357/9, 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 1.080/1992-04, promovido por .Sociedad Cooperativa Anda
luza Agraria Santísimo Cristo de la Vera-Cruz_. U.A.9

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se disponé el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior ,de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.427/1992, promovido por .Orona, Sociedad Cooperativa
Limitada.. n.A.9

Resolución de 15 de noviembre 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 Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 6.323/1992, promovido por .Banco Meridional, Sociédad
Anónima.. 1I.A.9

Resolución de 15 de noviembre 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 31/1993, promovido por «Compañía Antonio Barbadillo,
Sociedad Anónima.. n.AJO

Resolución de 15 de noviembre 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 contenciosoadministrativo núme
ro 259/1993, promovido por «Scott Ibérica, Sociedad Anó
nima-. n.A. 10

Resolución de 15 de noviembre 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 1.002/1993, promovido por .K.rafft, Sociedad Anóni·
ma.. n.A.1O

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patente.s 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 1.282/1993, promovido por Reckitt & Coman, AG. n.A.JO

Resolución de 15 de noviembre 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 1.986/1993-04, promovido por «E. l. Du Pont de Neniours
and Company_. nA.ll

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de la marca
número 1.265.866/9, por la que se dispone el cúmplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia

.de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.042/1993..()4, promovido por .J;Jodycare; Sociedad Anó
nima.. nA.ll

Resolución de 15 de noviembre 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 4.050/1993, promovido por .Metex Corporation-. U.A.l1

Resolución de 15 de noviembre 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-administrat'ivo núme
ro 4.881/1993, promovido por .Degussa Aktiengesells
chaft-. II.A.U
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Resolución de 15 de noviembre 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 4/1994--04, promovido por «Dentsply GMBH.. n.A.12
Resolución de 15 de noviembre 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 núme
ro 1.620.180/9 en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 976/1995, promovido por «Lever Ne~rland R.V... I1.A.12
Resolución de 15 de noviembre 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 numero
1.068/1995, promovido por «Arrow Electronics Ine... n.A. 12
Resolución de 15 de noviembre 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 expedienté de marca número
1.546.750/3 en el recurso contencioso-administrativo número
396/1994, promovido por .Sigla, Sociedad Anónima». n.A.12
Resolución de 15 de noviembre 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 recursocontencioso-administrativo núme
ro 699/1994..Q4, promovido por .Lico Leasing, Sociedad
Anónima_. n.A.12
Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por laque se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.045/1994, promovido por Antonio Merloni, S. p.
A.-. II.A.13
Resolución de 15 de noviembre 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 1.169/1994, promovido por «Sony Kabushiki Kais
hao. n.A. 13
Resolución de 15 de noviembre 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 1.341/1994, promovido por «Beyela, Sociedad Anóni
ma.. IIA.13
Resolución de 15 de noviembre 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 eontencioso-administrativo núme
ro 1.371/1994, promovido por .Sigla, Sociedad Anóni
ma_. n.A.13
Resolución de 15 de noviembre 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 1.639/1994, promovido por .Telefónica de España, Socie
dad Anónima-. I1.A.14
Resolución de 15 de noviembre 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 1.189/1994, promovido por .Cialit, Sociedad Anóni
ma». I1A.14
Resolución de 15 de noviembre 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 nlÍ-me
ro 1.146/1994, promovido por .Industrias Euroclip, Sociedad
Anónima.. I1.A.14
Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Españ¿la
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 4.622/1993, promovido por .La Mediterránea Coop.
Y.-, II.A:14
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Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentés 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 592.989, en el recurso cont.enc:ioso-administrativo
número 919/1995, promovido por .Isdin, Sociedad Anóni
ma.. 1I.A.15

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y ~arca..~l por la que se dispone el cumplimiento de
la t""'ntencia d :~'tada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el ~ ·~curso contencioso-administrativo núme·
ro 162/1994, pr, vido poroHotel Ritz Madrid, Sociedad Anó-
nima.. 1I.A.15

Resolución de 15 dI ,lOvicmbre de 1996, de la Oficina Espaüola
de Patentes y ManiS, 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 1.375/1988, promovido por .Chicco Española, Sociedad
Anónima.. II.A.15

Resolución de 15 de noviembre 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 núme
ro 1.650.795/9, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.176/1995, promovido por .Bosch-Siemens Hausge
rate GmbH.. 1l.A.15

MINISTERIO DE AGRICULTIJRA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. ConvelÚo.-Resolución
de 15 noviembre de 1996, de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Galicia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. ILA.16

Comunidades Autónomas. Convenios.-Resolución de22 de
octubre de 1996, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INlA), por la que se da
publicidad a los. Convenios de colaboración entre el INIA
y diferentes Comunidades Autónomas, en aplicación de la
Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993,
y la Orden de 29 de junio de 1995. II.B.l

Comunídad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 15
noviembre de 1996, de la Secretaría General de Agricultura
y Alimentación, por la que se dispone la publicación del Con
venio de colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1l.C.12

Denominaciones específicas.-Orden de 25 de noviembre
de 1996 por la que se ratifica la modificación del Reglamento
de .la denominación específica ;o:Pacharán Navarrollo y de su
Consejo Regulador. II.C.13

Subvenciones.-Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a
la concesión de subvenciones en 1996 a entidades, empresas
y profesionales relacionados con la producción y comercia
lización en el sector agrario por el suministro de datos esta
dísticosyde precios agrarios. 1l.C.14

Variedades comerciales de plantas.-Resolución de 29 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, por la que se dispone la inscripción
de variedades de ajo inscritas en el Registro Provisional de
Variedades Comerciales. II.C.14
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Madrid. ConvelÚo.-Resolución
de 27 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad de Madrid para
el desarrollo de actividades en la prevención tlel SIDA espe
cíficamente dirigidas a la implantación de programas de inter
cambio de jeringuillas en usuarios de drogas por vía paren
teral. n.C.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvlsas.-Resolución de 16 de diciembre de 199.6,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 de diciembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. n.C.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 14 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cullura, por la que se determina incoar expe
diente para la delimitación de entorno protegible del bien
de interés cultural denominado El Alcazar, localizado en
Toledo. ILC.16

Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Dirccción Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Palacio Fuensalida, localizado en Toledo. n.D.2

Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denomina
do Convento de Santo Domingo el Real, localizado en
Toledo. n.D.4

Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegibl~del bien de interés cultural denominado
Mezquita del Cristo de la Luz, localizado en Toledo. n.D.6

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Sinagoga de Santa María la Blanca, localízado en Tole
do. n.D.S

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bIen de interés cultural denominado
Salón de Mesa, localizado en Toledo. n.D.I0

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Catedral, localizado en,Toledo. II.D.12

3749¡'

37492

37492

37494

37496

37498

37500

37502

37504



37324 Martes 17 diciembre 1996

PÁGINA

BOE núm. 303

PÁGINA
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Corral de Don Diego, localizado en Toledo. ILD.14

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral, de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
Posada de la Hermandad, localizado en Toledo. I1.D.16

UNIVERSIDADES ~

Sentencias.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la
Universidad de Córdgba, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso promovido por don José
Rodríguez González. I1.E.2
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Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución
de 18 de noviembre de 1996 de la Universidad de Sevilla
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obfención del título de Licenciado en Far·
macia. I1.E.2

UIÚversidad de Sevilla. Presupuesto.-Resolución de 18 de
noviembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que
se acuerda hacer público el presupuesto de esta Universidad
para el año 1996. I1.F.l

UIÚversidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Industrias
Agrarias y Alimentarias de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de
Valencia. H.F.3
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la concesión de la gestión del servicio de cafe
tería y restaurante de la Escuela Judicial del Consejo General
del Poder Judicial, con sede en Barcelona. III.H.15 24139
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju~

dicación definitiva de la contratación del seguro para el transporte
de los menajes del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores.

1l1.H.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00-060/96. 1II.H.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública para venta de viviendas
militares vacías en San Javier (Murcia), Valencia, Huelva. 010t
(Gerona), Jaén, Berga (Barcelona), San Boi (Barcelona), Seo
de Urgel (Lérida), Madrid, Alicante y Alcoy (Alicante).

III.H.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 111/80/610500. 1lI.H.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Ccntrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 111/80/6/0559. III.H.15

Resolución dc la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expedientc 111/80/6/0567. IlI.H.16

Resolución de la Junta General de Compms de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100306004700.

I1I.H.16

Resolución de la Junta General de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100306002200.

I11.H.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente nÚmero 100306004800.

I1I.H.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armanlento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100306004100.

I1I.H.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annarncnto y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100306005000.

I1I.H.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100306005100.

I1I.H.16
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Resolución del Órgano de Contratación de la AALOG.22 por
la -que se anuncia la licitación para la contratación de los sumi
nistros y asistencias correspondientes a los expedientes
2.001/1997, por importc de 3.800.000 pesetas; 2.002/1997, por
importe de 2.000.000 de pesetas; 2.003/1997, por importe de
1.000.000 de pesetas; 2.004/1997, por importe de 11.000.000
de pesetas; 2.005/1997, por importe de 6.000.000 de pesetas;
2.006/1997, por importe de 8.850.000 peseta<; 2.007/1997, por
importe de 3.000.000 de pesetas; 2.008/1997, por importe de
1.500.000 pesetas, 2.00911997, por importe de 1.000.000 de
pesetas y 2.010/1997, por importe de 3.500.000 pesetas. llI.I.1

Resolución del órgano de contratación del Centro de Man
tenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por
la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 1I1.l.l

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros
(Guadal'liara) por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos que se mencionan. I1I.I.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

III.I.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

III.I.2

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón. Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación
del servicio de limpieza de los locales de la Gerencia Territorial
del Catastro. I1I.I.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. 1I1.!.3

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por
la que se anuncian subastas de las fmcas que se citan. 1I1.!.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (Turespaña) por la que se anuncia la licitación de
diversas contrataciones. 111.1.3

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar un· servicio de inserciones publicitarias de los juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, en los diferentes medios de comunicación que se
planifiquen o realicen preferentemente durante el periodo com
prendido entre diciembre de 1996 y febrero de 1997. I1I.U

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
de suministro. III.I.4
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente nÚmero 964556). I1I.H.16 24140

Resolución de la Dirección General de la
la que se hace pública la adjudicación del
001901 RP.

Guardia Civil por
expediente GC-96

III.I.4 24144

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 966530). I1I.H.16

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del suministro
que se cita. 111.1.1

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del suministro
que se cita. I1I.I.1

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del suministro
que se cita. I1I.U
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Resolución de la Direccjón General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/201ARJ96 tramitado por el Servicio de Armamento. I1I.I.4

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
de suministro. I1I.I.4

Resolución dc la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-96
003201 RP. I1I.I.4

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-96
0024 01 RP. I1I.I.4
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación del proyecto reformado al básico
y de ejecución de la nueva Comisaria Local de Getafe (Madrid).

IlI.I.5

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación del proyecto reformado al de
ejecución de nueva planta para la Comisaría General de Segu
ridad Ciudadana en el Complejo Policial de Canillas (Madrid).

IlI.I.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 11 de julio de 1996 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado~ de fecha 18 de julio de 1996,
para obras de instalación de postes SOS, autovía Cádiz·Bar·
eelona, N-34D. variante de Adra. Expediente 6~91~61581~0.

I1I.I.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 1 de agosto de 1996, y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 8 de agosto de
1996. para asistencia técnica para realización encuesta de opi~

ruón entre conductores sobre actitudes sociales ante el riesgo
vial, expediente 6~96~62106-o. I1I.I.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 3 de septiembre de 1996. y publicadp
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 1O de septiembre
de 1996, para obras de acondicionamiento de pistas de exámenes
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, 6-27·61810·5.

I1I.I.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para las obras de instalación de un sistema
de postes auxilio SOS en la autovía Bailén Motril N-323. varios
tramos. 1I1.1.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de tres enfriadoras'
de agua compactas para sustitución de la enfriadora centrifuga
del edificio de la Dirección General de Tráfico. 1I1.1.6

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio para' la realización de una encuesta sobre consu
midores de heroina en tratamiento, durante el año 1996, con
destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas del Departamento. 111.1.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mantenimiento de equipos informáticos Unisys
y su equipo lógico básico. 1lI.1.6

Resolución de la Subdirccción General de Tecnologias y Sis
tcmas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del suministro de un sistema de edición no
lineal de video con destino al Gabinete del Subsecretario.

III.1.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene~

ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número 97/16B, para la
contratación del servicio de limpieza de los distintos edificios
del Ministerio de Fomento durante 1997. 111.1.6

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicación del servicio de alquiler de vehículos día, destinados
a servicios de recogida. entrega y transporte de un's. facturados
por Renfe, con origen/destino en la tenninal de Sevina~LaNegri
lla. 1Il.I.7
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicación del servicio de alquiler de vehículos día, destinados
a servicios de recogida. entrega y transporte de UTI's, facturados
por Renfe. con origen/destino en la terminal de Barcelo
na-Morrot. HU.7

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicación del servicio de alquiler de vehículos día, destinados
a servicios de recogida, entrega y transporte de UTI's. facturados
por Renfe, con origen/destino en la tenninal de Madrid Abro
fuga!. 111.1.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de seguros en SASE
MAR. IJI.I.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de suministro del
equipamiento electrónico del Centro Local de Coordinación
de Salvamento de Santander. HI.L7

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se adjudica el contrato de suministro y
diseño de uniformes para el personal de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima. HU.7

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la selección de tipo de prendas
para dotar de vestuario al personal laboral y funcionario subal·
temo de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. y
la contratación del vestuario correspondiente a los servicios gene
rales de ambos Departamentos para el. año 1996. HIl.7

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de varios
concursos. IH.L8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
teca por la que se anuncia concurso para el servicio de vigilancia
de la Biblioteca Pública de Estado en Mérida. 111.1.8

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblia·
teca, por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de mantenimiento del jardín en el Archivo General
de la Administración de Alcalá de Henares. HI.18

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
teca por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza del Archivo General de la Administración
(Alcalá de Henares). 111.1.9

Resolución de Biblioteca Nacional por la que se anuncia con·
curso para la contratación de adquisición de diverso material
fotográfico para la Biblioteca Nacional dunnite el año 1997.

IlI.I.9

Resolución de Biblioteca Nacional por la que se anuncia con·
curso para la contratación del servicio de mantenimiento de
aparatos elevadores en la Biblioteca Nacional desde marzo 1997
a febrero 1998, ambos inclusive. HIL9

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de la adquisición de diverso mate·
rial de microfilm para la Biblioteca Nacional durante el año
1997. IJI.1.9

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso. para la contratación de la «Adquisición de cajas archi
vadoras para la Biblioteca Nacional». I1I.I.1O
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro.
entrega e instalación de un citómetro de flujo para el Centro
de Estudios Avanzados de Blanes. IIU.1O

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de obras que se citan. III.UO

Resolución del Instituto Nacional de la Cinematografia y de
las Artes Audiovisuales por la Que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de almacenaje y custodia de películas
y otro material publicitario. IIU.IO

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Solla
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de realización de talleres infantiles, en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Solla. III.UI

Corrección de erratas ,de la corrección de errores de la Reso
lución de la Mesa de Contratación sobre el concurso «Servicio
de Vigilancia del Auditorio Nacional de Música. año 1997».

m.I.lI

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto, número
97/2408. iniciado para la contratación del servicio de limpieza
de los edificios dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social de Asturias, para 1997.

IIIJ.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el
resultado de la adjudicación de suministros homologados por
la Dirección General de Patrimonio del Estado. 111.1.1 1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Palmas por la que se hace público el resultado
de la adjudicación recaída en el concurso publico (expedien
te 47/96) convocado para la contratación de la adquisición
de un equipo Irunarsat stándard «B», cinco radiobalizas de loca
lización personal y un TMA marino para el buque «Esperanza
del Mar». 111.1.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla, por la que se hace público el resultado
del concurso público número SE/3-1996. para la contratación
del servicio de limpieza en el total de unidades de la provincia.

111.1.12

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público, número 16/1996.
de tramitación ordinaria del contrato de consultoría y asistencia
técnica para la realización de un estudio prospectivD del mercado
de trabajo a 1998. IIIJ.12

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras
de reparaciones varias y de sustitución de cubiertas del grupo
de viviendas, sito en la avcnida Monelos, polígono de «Elviña»
(La Coruna). lIIJ.12

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se adjudica concurso, por procedimiento abierto, número
41/96, para la contratación dc una póliza de seguros para los
beneficiarios del programa de vacac10nes Tercera Edad del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales durante la temporada
1996-1997. IIIJ.12

Resolución del Instituto de Servicios Sociales por la que se
hacen públicas adjudicaciones definitivas de concursos.

1ll.1.l2

Resolución de ia Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace publica la adjudicación del expediente que
se cita. 1ll.1.l2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se adjudica el concurso convocado para la
elaboración de la base cartográfica de 10 hojas del mapa forestal
de España. lll.l.13
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Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (1N1A) por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para la «Adquisición de una planta
piloto de investigación y desarrollo para el tratamiento integral
de purines.. 1ll.1.l3

Resolucíón del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (1N1A) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro de eqnipo de filtración para la depu
ración del purin centrifugado. 1I1.1.13

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (1N1A) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro de dos cámaras climáticas. HU.13

Resolución del Instituto Nacíonal de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro «Adquisición de un equipo de ero
matografla H.P.L.C. y detección polivalente para uso en PC-III».

lll.l.14

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro e instalación de un equipo de análisis
de imagen para la valoración de células espennáticas de anímales
domésticos. 1I1.1.14

Rf;solución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro de cuatro cámaras de cultivo con
control preciso para las condiciones de cultivo. 111.1.14

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmítiva del concurso convocado para la rea
lización de la campaña de promoción en favor del consumo
de zumo de uva. correspondiente a la campana 1995/1996.

U1.I.l4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del complejo hospitalario del Instituto Nacional de
la Salud de Albacete por la que se convocan diversos concursos
públicos abiertos. 1II.1.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). IIU.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro·
cedimiento abierto). UI.1.l5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). lIU.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de servicios (procedi
miento abierto). - 1II.1.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se hacen públicas las adju
dicaciones defmitivas del concurso abierto 4/1996. IIU.15

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
por la que se hace publica la adjudicación del contrato que
se cita. 1II.1.16

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 1II.l.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso abierto 3/97 para
la contratación del servicio de seguridad con destino al Centro
de Salud Escuela Graduada. 1II.I.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaría de Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso de suministros.
por procedimiento abierto. 1ll.1.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavcra
de la Reina por la que se convoca concurso de suministros.
por procedlmiento abierto. 1I1.1.16

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos para la adjudicación
de material de inversiones. HI.I.I6
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PÁGINA
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Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de dos concursos abiertos
de suministros. III.J.I

Resolución del hospital «Doce de Octubre» de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso para la
adquisición del reactivos laboratorio. HU.I

24157

24157

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Conscjcria dc
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. 111.1.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por .la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. 111.1.5

24161

24161

Resolución del Hospital «Doce de Octubre» de
la que se anuncia la adjudicación definitiva del
obras que se menciona.

Madrid, por
concurso de

111.1.2 24158 COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora.
por la que se anuncia concurso abierto 1197 de suscripciones
periódicas. IlIJ.2

Resolución del hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme
ro 6/1997, para contratación de las obras que se citan. III.J.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que sc cita.

IlI.J.2

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. HU.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso obras
proyecto de Balsa de Bediesta, 2.a fase, aprovechamiento nacien·
tes en barrancos del agua en ténninos municipales de San Andrés
y Sauces (Isla de la Palma) Tenerife. Clave: 13.193.108/2111.

JlIJ.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se aplaza la fecha de apertura
de los concursos correspondientes a las claves 07.303.231/210 I
y 07.330.476/210 1. llU.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de electri·
ficación, limpiarrejas y compuertas del canal de la zona regable
Castrejón, margen izquierda. Expediente 96/DTO 198/NO.

llU.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversas contrataciones de obras.

IlI.J.3

Resolución de la Confederac;ión Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto
de rehabilitación de las acequias A y B del V y 5 del III sector
de la zona regable del Alberche. Expediente 96/DT-OI94/NO.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras «Sustitución
de engranajes. ftltros de las torres de elevación. pintura. man
tenimiento compuertas y reparaciones de elementos eléctricos.
canal de Valdecañas. Expediente 96/DTOI95/NO. m.JA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Economia y Patrimonio por la Que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia Que se
indica. IIUA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones deftnitivas en el ámbito del mismo. IIIJA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. IIlJA
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Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio continuo y eficaz de
taxis y/o vehículos con conductor en órganos judiciales de la
Comunidad Valenciana. HIJ.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Vivienda y Aguas
por la que se anuncia la adjudicación de los contratos Que
se citan. 111.1.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social por la que se hace pública la adjudicación
del suministro adquisición de 10 ecógrafos y dos sondas vaginales
para los Centros de Orientación y Planificación Familiar depen
dientes de la Consejería de Bienestar Social. 111.1.6
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Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social dc la Comu
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Servicios Sociales por la que se retrasa la fecha de celebración
del acto de apertura de proposiciones de tres concursos públicos.
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Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la Que
se convoca concurso abierto para contratación de asistencia
técnica. 111.1.6

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya del Departamento
de Obras Públicas por la Que se convoca concurso de suministro
para la colocación y pintura de defensas metáUcas (tipo bionda)
en las carreteras del área l del Territorio Histórico de Vizcaya.
año 1996. IIlJ.6

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se anuncia concurso público para la adquisición del suministro
de «suturas» para los distintos quirófanos del Hospital General
Universitario de Valencia. 111.1.7

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
del servicio de jardinería municipal. HU.7

Resolución dcl Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
del Servicio de Medio Ambiente Urbano. lIlJ.8
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del servicio de limpieza de edificios municipales. 111.1.8
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pública la adjudicación de los contratos que se mencionan.
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Resolución del Ayuntan¡iento de Cuenca por la que se anuncia
concurso para la contratación del proyecto de obras y ejecución
de remontes mecánicos al casco antiguo y centro de recepción
de turistas. m.J.8

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de dos autobastidores. 1II.J.9

UNIVERSIDADES

Rcsolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro. con
instalación de pupitres. para el edificio multidepartamental de
Guadalajara. lIlJ.9
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Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el suministro de un sistema completo
GPS de doble frecuencia compuesto por tres instrumentos de
campo y los programas de post-proceso de datos. ConfIguración
de accesorios y «software» para la realización en tiempo real
con precisión centimetrica. para el Departamento de Ingenieria
Geográfica y Tecnicas de Expresión Gráfica. llIJ.9

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del contrato de suministros
que se indica. IllJ.lO

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público 10/96: Eqnipamiento y material deportivo
con destino al pabellón polideportivo Aulario V de la Univer
sidad. IllJ.lO
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultarla y asistencia
para el control de calidad y vigilancia de la obra del edifIcio
para la Facultad de Ciencias de la Empresa. Expediente C 16/96.

IllJ.9

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica. lllJ.9
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Anuncios particulares
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