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Orden de 28 de enero de 1997, por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don José Segura Velasco,
como Jefe del Mando de Personal del Ejército del
Aire. A.8 3272

Orden de 28 de enero de 1997,por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Antonio Garcla Loza-
no, como Segundo Jefe del Mando Aéreo de Canarias,
Jefe del Sector Aéreo de Las Palmas y Jefe del Estado
Mayor del Mando Aéreo de Canarias. A.8 3272

Orden de 28 de enero de 1997, por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Juan Delgado Rubí,
como Segundo Jefe del Mando Aéreo del Estrecho,
Jefe del Sector Aéreo de Sevilla y Jefe del Estado Mayor
del Mando Aéreo del Estrecho. A.8 3272

Orden de 28 de enero de 1997, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
Generald~l Ejército del Aire don Juan Luis lbarreta
Manella, como Jefe de la División de Planes del Eslado
Mayor del Ejército del Aire. A.8 3272

Orden de 28 de enero de 1997, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Ramón Garda Ruiz,
como Director de Gestión de Personal del Mando de
Personal del Ejército del !tire. A.8 3272

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Resoluclón de 23 de enero de 1997,' de la
Secretaria de Estado' de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de don Julio Garda-Estrada
Herreros como Vocal Asesor de la Dirección General
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. A.8 3272

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de hi Seguridad Social, por la que se díspone
el cese de doña Maria Isabel López Rodrlguez, como
Adjunta al Director general del Instituto Nacional de
la Seguridad Social. A.8 3272

Nombramientos.-Resoluclón de 23 de enero
de 199'7, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se nombra a don Carlos Jesús Tovar
Pérez como Interventor territorial de la Seguridad
Social de Cáceres. A.8 3272

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado deJa Seguridad Social, por la que se nombra '
a don José Luis González Sánchez como Interventor
Territorial de la Seguridad Social de Badajoz. A.8 3272

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resoluclón de 11 de noviembre
de 1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por.
la que se nombra a doña Maria Victoria Cuartero Rublo
Profesora titular de Universidad, del área de conoci
miento de .Derecho Internacional Privado., adscrita
al Departamento de Ciencia Juridica. A.9 3273

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Miguel Ramón Pardo Pardo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de .Economía
Aplicada., adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. A.9 3273

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Rosario Gandoy Juste Catedrática de Univer-
sidad del área de conocimiento de .Economia Aplica-
da., adscrita al Departamento de Economía y Empresa.

A.9 3273

Resolución de' 27 de diciembre de 1996, de la Uói
versidad ·de L1elda, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria del Mar
Moteno Moreno en el área de conocimiento de .DI
dáctica de la Matemática... . A.I0

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan de la Casa
Higueras Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Tecnología Electrónica. del
departamento de Elect.rónlca. A.I0

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión. A.I0

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, pór la que se nombra a doña
Maria Oteiza Sanjosé Profesora titular de Universidad,
área de conocimiento .Construcclones Arqultecti"mi
cas.. A.I0

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécníca de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús María Aparicio Guisado Profesor titular de Uni
versidad, área de conocimiento de .Proyectos Arqui
tectónicos.. A.ll

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
José Maria Dlaz de 'la Cruz Cano Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de .lngenieria
Mecánica.. A.ll

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
del Pals Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Mercedes María Arbai
za Vilallonga, en el área de conocimiento de .Historia
Contemporánea., cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 21 de noviembre de 1995. A.ll

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de L1eida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Carlos Capdevila Marqués, en el
área de conocimiento de .Estadlstica e Investigación
Operativa.. . A.ll

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Carlos Miñano Domínguez Catedrático de Uni
versidad, área de conocimiento de •Tecnología Elec
trónica.. A.ll

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Carlos Sancho OsinagaProfesor titular de Uni
versidad, área de conocimiento de .Proyectos 'Arqui
tectónicos.. A.12

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. A.12

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier Martinez Cutillas Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de .Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras.. A.12

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Polité.cnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Luisa Menéndez Calleja Catedrática de Univer
sidad, área de conocimientode .Matemática Aplicada•.

A.12

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Lleida, por' la que se nombra Profesol'll titular de
Universidad a doña Sofía Isus Barado, en el área de
conoclmient2,..de .Métodos de Investigación y Diagnós
tico en Educación.. A.12
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Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan Rulz Canas
cosa Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de .Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación. del Departamento de Pedagogía. A.13 3277

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad'
de Sevilla, por la que se nombra a don Luis Miguel
López Bonilla Profesor titular de Escuela Unlver~ltaria,

del área de conÍ>cimiento de .Comerclalizaclón e Inves-
tigación de Mercados., "adscrito al Departamento de
Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Márketing). A.13 3277

Resolución de' 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra al Doctor don Manuel
Berenguel Soria Profesor titular de Universidad, del
área de conocimíento de .Ingeniería de Sistemas y
Automática», adscrito al Departamento de Ingenieria
de Sistemas y Automática, A.13 3277

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que 'se nombra al Doctor don Miguel
Ángel Ridao Carlirri Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrito al Departamento de Ingeniería
de Sistemas y Automáti\;a. 'A.13 3277

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra al Doctor don Juán
Gómez Ortega Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de '.Ingenleria de Sistemas y Auto-
mática», adscrito al Departamento de Ingeniería de Sis-
temas y Automática. A.13 ,'3277

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria de los
Ángeles Oviedo Garcia Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de .Comerciali-
zación e Investigación de Mercados», adscrita al Depar-
tamento de Administración de Empresas y Comercia-
lización e Investigación de Mercados (Marketing).

A.13 3277

Destinos.-Resolución de 27 de diciembre de 1996,
de la Universidad Nacional de Educación a DIstancla,
por la que se resuelve el concurso especifico para la
provisión de puestos de trabajo pertenecientes al grupo
B. A.9 3273

B. Oposiciones y concursos

M1NISTERJo DE ASUNTOS EXTERIORES

ADM1NISTRACIÓN WCAL

Pesonal funcionario V laboral.-Resolución de 31 de
octubre de 1996, del Ayuntamíento de El Burgo (Má
laga), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. A.15

Resolución de 5 de novíembre de 1996, del Ayunta
miento de Alcobendas (Madrid), por la que se amplía
la ofertade empleo público para 1996. A.15

Resolución de 5 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de Cabra (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. A.15

Resolución 'de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mancha Real (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. A.15

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Loréa-Consejo Municipal de Servicios Sociales (Mur
cia), de conección de enores en la de 29 de noviembre
de 1996, por la que se anuncla la oferta de empleo
público para 1996. A.16

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, Suma. Gestión Tríbutarla, refe
rente a la convocatoria para proveer ,ocho plazas de
Agentes trlbutaríos. A.16

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Diputación
Provinclal de Alicante, Suma. Gestión Tributaria, refe
rente a la convocatoria para proveer treinta plazas de
Auxiliares tributarlos. A.16

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universltarlos.-Resoluclón de 27
de diciembre de 1996, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los cuerpos, docentes universitarios.

A.16

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de cuerpos
docentes universltaríos. B.8

Resolucl6nde 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convoca a concurso
varias plazas de cuerpos docentes universitarios.

B.12
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Personal laboral.-Resoluclón de 29 de. enero
de 1997, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Director del
Centro Cultural de España .Juan de Salazar., de Asun
ción (Paraguay). A.14

M1NISTEBlO DE EDUCACIÓN V CULnJRA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 15 de enero de 1997
por la que se nombra funcionaria en prácticas del Cuer
po de Maestros a doña Rosario Garcia-Morato Rodrigo.

A.15
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3279

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por, la que se corrigen enores de la de
3 de diciembre de 1996, por la que se hacía pública
la composición de la comisión que ha de resolver un
concurso a plaza de Prc>fesor titular de Escuela Uni
versitaria, convocado por Resolución de 28 de diciem
bre de 1995. B.15

Personal laboral.-Resoluclón de 10 de enero
de 1997, de la Universidad de La Rioja, por la que
se convoca concurso-oposición libre para cubrir seis
plazas vacantes de personal laboral en la categoría
de Auxiliar de Servicios Generales, grupo V. B.15
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111. Otras disposiciones

~RIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Beeas.--orden de 21 de enero de 1997 por la que se completa
la d~ 26 de marzo de 1992, que regula la concesión de becas
y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción
y de viajes y estancia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. B.16

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Lotería NaclollliL-Resoluclón de 25 de enero de 1997, del
Organismo N~onal de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se "ace público el programa de premios,para el Sorteo
dei Jueves. que se ha de celebrar el día 6 de febrero
de 1997: I B.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 23 de enero de 1997, del Consejo
Superior de Deportes, por la que,se ordena la publicación
de las ayud;¡s y subvenciones concedidas en el segundo semes
tre del año 1996. C.l

Resoluclón de 23 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el ofrecimlen~que realiza
la Unión Europea, a trllvés de la Agencia Nacional Sócrates,
de ayudas para fUturos Profesores de idiomas, dentro del
Programa Lingua, .Acción C.. C.6

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo.-Resolución
de 16 de enero de 1997, 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 Cataluña para la realización
del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en su ámbito
territorial. C.U

Comunidad Autónoma de-Madrid. Convenlo.-Resolución
de 16 de enero de 1997, de la Dirección General de Coor
4inación 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 Madrid para la realización del
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en su ámbito terri
torial. C,12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Instituto
de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la reaIización de interc!!mbios de grupos de jóvenes en
el marco de la Decisión número 818/95/CE del Parlamento
Europeo.y del Consejo, por la que se adopta el Programa
Comunltario.La Juventud con Europa> (tercera fase). 0.14

Comunidad Autónoma de Cautabria. Convenlo.Resolución
de 13 de enero de 1997, de la Secreiaría General TécIÚca,
por la que se da publicidad al ConveIÚo de colaboración entre
el Ministerio de Trablijo y Asuntos ,Sociales y la Comunidad
Aut6n<;>ma de Cantablja para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la' primera infancia
(cero-tres años). D.8.

\

MINISTE!UO DE~USTRIAy ENERGíA

Normallzaclón.~Resolu¿iónde 10 de enero de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industri;l1, por
la que se publica la relación de normas europeas que han
sido ratificadas durante el mes de noviembre de 1996 como
normas españolas. D.9

ResoluCión de 10 de enero de 1997. de la Dirección General
de Tecnología y. Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durant!'
el mes de nQviembre de 1996. D.9
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Resolución de 10 de enero de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública' los proyectos de noma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de
noviembre de 1996. . ' D.14

Sentenclas.-Resolución de 13 de diciembre 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
ri,or de Justicia de Cataluña, referente al expediente de marca
número 1.557.864/X, en el recurso contencioso-administrativo
número 488/1995, promovido por .Arbora Holding, Sociedad
Anónima': E.2

Resolución de 13 de diciembre 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.en el recurso contencioso-admi:~tistrativonúmero
133/1994, promovido por don Salvador de Lacy y Arbe
rola. E.3,
Resolución de 13 de diciembre 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
1.758/1993, promovido por .Grid Bystems Corporation.. E.3

Resolución de 13 d~ diciembre 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 1.180/1995, promovido por .Procter Gamble GmbH.. E.3

Resolución de 13 d~ diciembre de 1996, de laOficina Española
de Patentes y Marcas, por 'ia que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo número
338/1995, promovido por .Coloplast AlS.. E.3

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a! expediente de marca núme
ro 1.275.261/~, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, ·en el recurso contencioso-adrninistrativo náme
ro 58/1993-04, promovido por .Ticket Menú, Sociedad
Anónima>. E.3

Resolución de 13 de diciembre 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-admlnistrativo núme
ro 1.045/1994-04, promovido por .Roseta Servi~os Li
mitada>. ~ E.4

Resolución de 13 de diciembre 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 contencloso-administrativo núme
ro 969/1994-04, promovido por doña AnnePaloma Ruiz
Picasso. EA

Resolución de 13 de diciembre 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-admiIÚstrativo núme
ro 888/1994, promovido por don José Luis Pradillo Fer
nández. E.4

Resolución de 13 de diciembre 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 en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.540/1994, promovido por .Stefano Orso, Socie
dad Limitada.. E.4

Resolución de 13 de diciembre 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 Tribuna! Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.611/1994, promovido por .Miguel Torres, Socie'
dad Anónima.. E.5
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Resolución de 13 de diciembre 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
38/1990, promovido por .Schütz-Werke Gmbh & CO. K. G... E.5

Resolución de 13 de diciembre 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 1.538.886/7, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.868/1994-04, prómovido por .Cointra, Sociedad
Anónima.. E.5

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimientó
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencios~administrativonúmero
535/1989, promovido por .Beecham Group, P.L.C.. E.5

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que s.e dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Mad.cid en el reCurso contencioso--administrativo número
51/1989-T, promovido por .Ada, Ayuda del Automovilista,
Sociedad Anónima.. E.5

Resolución de 1:>de diciembre 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
1.548/1993, promovido por Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad. E.6

Resolución de 13 de diciembre 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 a los expedientes de marcas números
1.549.771/2 y 1.549.773/9, en el recurso contencioso"admi"
nistrativo número 1.478/1994, promovido por .Náutica Appa
rel, lnc.)!. E.6

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 482.070, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administratívo
número 6.633/1993, promovido por .Estudio 2000, Sociedad
Anónima)!. E.6

Resoluciónde 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de ]a sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de modelo de utilidad
número 8800908/4, en el recurso contencioso-adtninistrativo
número 162/1993"04, promovido por don Roberto Gómez del
Río y doña Amalia Iglesias Martín. E.6

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de dibujo indus
trial número 20.636/9, por la que se dispone el cumplhniento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, e..n el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.980/1992~4L, promovido por .Scott Ibérica, Sociedad
Anónima». E.7

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la·Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.294.639/7, por la qu~ se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-:administrativo número
743/1993, promovido por .Alcampo, Sociedad Anónima>. E.7
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Resolución de 13 de diciembre 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
195/1994-04, promovido por .Liwe Española, Sociedad Aná
-nimall. E.7
Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.613.430/3, en el recurso contencioso-administrativo número
817/1994, promovido por .Telefónica de España, Sociedad
Anónima». E. 7

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo número
415/1993, promovido por .Destilerías Pedro Giró, Socieda,d
Anónima». E.7

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas; referente al expediente de marca núme
ro 1.297.066/2, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-:ad.ministrativo número
1.692/1992"04L, promovido por don José María Brotons
Roman y don Ramón Andrés Gomis Oris. E.8
Resolución de 13 de diciembre 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 837/1990"04, promovido
por .France Manche, Sociedad Anónimall. E.S
Resolución de 13 de díciembrede 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada poi el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente a los expediéntes de marcas núme
ros 1.09.7.393/1, 1.099.246/4 Y 1.097.699/X, en el recurso con
tencioso"administrativo número 1.353/1995,· promovido por
oIlotel Ritz Madrid; Sociedad Anónima.. E.8
Resolución de 13 de diciembre 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 a los expedientes de marcas números
1.618.426/2, 1.618.427/0, 1.618.428/9 Y 1.618.429/7, en el
recurso contenCioso-administrativo número 1.883/1994-04,
promovido por .Útiles y Suministros para el Automóvil, Socie
dad Anónima.. E.8
'Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Mareas, referente al expediente de marca' núme
ro 1.115.133/1, 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
162/1989, promovido por .Merchbanc, Sociedad Anóni
ma». E.9
Resolución de 13 de diciembte de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.548.127/1, en el recurso contencioso"administrativo número
639/1994-04, promovido por don Carlos Borrajo García. E.9
Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.5¡i9.615/X, en el recurso contencioso-administrativo número
879/1994, promovido por .Société des Produits Nestle, Socie
dad Anónima.. E.9
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Resolución de 13 de diciembrede 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Súperior de .Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca núme
ro 1.542.175/9, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.471/1994-04, promovido por .Johnson & John
son». E.9

Resolución de 13 de diciembre 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
1.266/1992, promovido por .Información y Revistas, Sociedad
Anónima.. E.I0

Resolución de 13 de diciembre 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-admiriistrativo número
593/1989, promovido por don Manuel Pueyo Fernández, sus
tituido por 1,,; entidad .NBA Properties Inc... E. 10

Resolución de 13 de diciembre 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
1.073/1993-04, promovido por .Scandinavian Airlines System
Denmark-Norway-Sweden.. E.1O

Resolución de 13 de diciembre 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
1.272/1993, promovido por .Osborne y Compañía,' Soeiedad
Anónima.. . E.I0

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.305.294/2, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 65/1994-04, promovido poÍ' .Ada Ayuda del Automovilista,
Sociedad Anónima>. E.ll
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Resolución de 13 de diciembre dc 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Mar~as, referente al expediente de marca núme
ro 1.514.696/0, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso~adrninistrativo número
1.807/1993, promovido por .Syntex Ibérica, Sociedad Anó
nima" E.U

Resolución de 13 de diciembre 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 403/1994-04, promovido por .Carvilla, Sociedad
Anónima.. E.U

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extrarueros.-Resolución de 31 de enero
de 1997, del Banco de España, por la qlIe se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
3 al 9 de febrero de 1997, salvo aviso en contrario. E.l1

UNIVERSIDADES

Delegación de competenclas.-Resolución de 12 de noviem
bre de 1996, de ía Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se delegan competencias del Rector relacionadas con
la gestión descentralizada del gasto. E.12

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores de la
de 12 de noviembre de 1996, por la que se procede a la dele
gación de competencias del Rector en determinadas materias
y órganos. E.12

Universidad. de Zaragoza. Presupuestos.-Resolución de 23
de diciembre de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se acuerda publicar el presupuesto de esta Universidad
para 1996. E.12

Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución de
8 de enero de 1997, de la Universidad de Valencia, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios de Diplo
mado en Educación Social. F.3
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Sevilla por la que se anuncia
subasta de la fmca rústica que se cita. n.B.11 2003

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 611.' Comandancia de la Guardia Civil, La
Coruña, por la que se anuncia subasta de armas. JI.B.11 2003

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE FOMENTl.

Resolución de la Junta Provincial Administradora de VehlcuIos
y Maquinaria de la Unidad de Carreteras de Cuenca por la
que se anuncia subasta de material en desuso. . II.B.II

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PÁGINA

2003

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación de SUDlÍ1liitro de kits de reactivos
marcados con 10<10-125. 1I.B.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de salud sobre contratación de suministro de util1aje de labo
ratorio. . H.B.12

2004

2004

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Guipúzcoa por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los· servicios de peritos
tasadores de hlenes muebles e inmuebles, para las diferentes
unidades de recaudación ejecutiva y asesoria juridica de esta
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Guipúzcoa, para el ejercicio 1997. II.B.1I . 2003

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
de los suministros que se indican. . II.B.II 2003

Resolución del Hospital .Virgen de la Luz> de Cuenca por
la que se convoCa concurso de .suministros. H.B.12 2004

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar diversas obras a realizar en el.cemen
terio municipal de la ciudad. 1I.B.13

Resolución del Consejo de Administración del Consorcio de
la Ciudad de Santiago por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos públicos que se citan. H.B.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distanci~
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 36/97, para la impresió- de material de matricula para
el curso académico 1997/1998. n.B.13

2005

2005

2005

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación suministro diversos reactivos.

. 1I.B.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación de suministro de material de lim
pieza. H.B.12

2004

2004

B,

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2006 y 2007) H.B.14 y1LB.15

Anuncios particulares
(Página 2008) H.B.16
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