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Resolución de 29 de noviembre de 1996. de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
.ro 1.297A03/X, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencio,so-administrativo núme
ro 782/1993-04, promovido por .Iberiniorm Internacional,
Sociedad Anóncma.. EA

Resolución de 29 de noviemhre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marea..." referente al expediente de marca núme
ro 1.300.537/5, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencja dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 942/1993-04, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anó
nima~. E.4

¡¡esolución de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y l\'larcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el-Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo núme
ro 1.115/1993, promovido por Asua Meditec AB, EA

¡¡esolución de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina Espaüola
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-adrninistrativo núme
ro 1,312/1993-04, promovido por Exxon Corporation. EA

Resolución de 29 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 número
1,365/1993, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anóni
ma~. EA

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 417.124, por la que se dispone el cumpli~

miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.417/1993, promovido porC & AModeyCo. E.5

Resolución de 29 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 529.662, en el recurso contencioso-administrativo
número 622/1993-04, promovido por .Fordonal, Socic4ad
Anónima». E.5
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Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimienta
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 748/1993, promovido por.A.E'x., SociétéAnonyme., E.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Maquinaria agrícola. Demostración internacional.-Resolu
ción de 19 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se convoca
la XVII Demostración Internacional de Maquinaria para la
recolección de aceitunas. E.5

Sentencias.-Orden de 19 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-La Mancha (Alhacete), en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 768/1994, interpuesto por don Luis María
Fernández López. E.6

Orden de 19 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-act
ministrativo número 610/1995, interpuesto por doña María
Mercedes Gómez-EscaloniJIa Sanz, E.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.-Resolución de 28 de noviem
bre de 1996, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se deja sin efecto la delegación de
competencias señaladas en el punto 9 de la Resolución
de 26 de septiembre de 1996, E.6

Sentencias.-Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso con
tencios~administrativonúmero 4.635/1989, interpuesto por
don José Gregorio Cías Sánchez. E.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 10 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de enero de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. E.7
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre referido a la subasta pública. celebrada
el 9 de enero de 1997, para la adjudicación del metal resultante
de las operaciones de desmonetización de determinadas piezas
del sistema monetario español. 1I.B.S 472
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene~

[al de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia en La Coruña para el año
1997, por el sistema abierto de concurso. II.R.S

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Adnlinistración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza en el edificio de oficinas
y parque de maquinaria de la Unidad de Carreteras del Ministerio
de Fomento en Sarla para el año 1997, por el sistema abierto
de concurso. H.B.S

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene·
Tal de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial
de Zaragoza y la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón para el año 1997, por el. sistema abierto de concurso.

Il.B.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Orden por la que se anuncia el concurso público abierto para
la adjudicación del contrato de servicios relativo a la organización
y realización, en el verano de 1997, de un curso de lengua
francesa en la República de Francia. ILB.9

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del contrato de servicios relativo a la organización
y realización en el verano de 1997 de un curso de lengua inglesa
en Gran Bretaña. Il.B.9

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del contratu dc servicios relativo a la organización
y realización, en el verano de 1997, de un curso de Lengua
Inglesa en la República de Irlanda. JI.B.lO

Resolución de la Subsecretaria por la que se convuca concurso
urgente para la contratación del servicio de control de accesos,
vigilancia y seguridad en varios edificios y locales administrativos
del Departamento.en Madrid. Il.B.IO

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la. que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de los servicios de la red de
área local del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

II.B.10

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
y conservación de zonas ajardinadas en las dependencias de
la Biblioteca Nacional en Madrid y Alcalá de Henares desde
abril de 1997 a marzo de 1998. ambos inclusive. Il.B.l I

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso urgente para la
contratación de la redacción del proyecto y. dirección de las
obras de remodelación y adaptación del palacio de Perales.

Il.B.1l
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472

473

473

474

474

474

475

475

Resolución del Bolettn Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación por concurso del suministro de productos ali
menticios para el comedor-cafetería del Boletín Oficial del Esta·
do para 1997. dividido en dos lotes: Carnes y pescado. Il.B.12

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación por concurso del suministro de productos ali
menticios para el comedor-cafeteria del Boletin Oficial dcl Esta
do para 1997, dividido en tres lotes: Frutas y verduras, bebídas
y ultramarinos, y pan y derivados. U.B.12

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación. mediante procedimiento negociado sin publi~

cidad, para la renovación de los equipos «Apple») de la Imprenta
Nacional por los basados en procesadorcs «Power pe». II.B.12·

Resolución dcl Boletín Oficial del Estad" por la que se publica
la adjudicación de un suministro de 210.000 kilos de papel
prensa, en bobina, color salmón, para la impresión del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil». II.B.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáccrcs,
en reladón al anuncio de la convocatoria de los concursos
10/96,11/96 Y 12/96. II.B.12

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid por
la que se convoca concurso de suministros. B.B.I]

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se anuncia la licitación dc un concurso
de servicios de ma~tenimiento de equipos de meteorología.

II.B.13

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la asistencia téc
nica para los trabajos de interpretación para el visitante en
el Parquc Nacional del Teide. Il.B.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso expediente
96/09/0682. 31-A-128I. Puente de la ronda norte sobre el rio
Vinalopó en Elx (Alicante). procedimiento restringido. I1.B.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento del GranBilbao por la que se convoca concurso, median
te procedimiento abierto, para contratar la asistencia técnica
para la dirección de obrds del Plan Integral de Saneamiento
de la Comarca del Gran Bilbao (bloque 5). 11.13.14

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Cartagena por la que se convocan concursos para concesión
del dominio público de parcelas que se citan. I1.B.14

476
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476

476

476

477

477

477

478

478

478

Resolución del Musco Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del montaje y desmontaje de la exposición «Robert Motherwell».

1I.B.1l

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio -de mantenimiento
de ascensores del Museo Nacional del Prado. Il.B.11

475

475

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 479) II.B.15

Anuncios particulares
(Página 480) 11.13.15


