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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCICUl(OS

SUMAFHO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Estatuto del personal.~Resoluci6n' de 31 de diciem
bre de 199i por la ~ue se hace público el Acuerdo
de 19 de diciembre de 1996, adoptado por las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, en reu
nión conjunta, que modifica el Estatuto del Personal
de las Cortes Generales. A.I0 3370

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Formación Profesional Ocupacional.~Real Decreto
2565/1996, de 13 de diciembre. por el que se esta
blece el certificado de profesionalidad de la ocupación
de mecanizador/a de madera y tableros. A.I0 3370
Real Decreto 2566/1996, de 13 de diciembre, por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de ebanista. 8.12 3388

MJNISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAsclcULO PRIMERO
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11. Autoridades y personal

UNIVERSIDADESReal Decreto 2567/1996, de 13 de diciembre, por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de carpintero/a. C.15

Real Decreto 2568/1996, de 13 de diciembre, por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de barnizador/a-Iac~dor/a. EA

BANCO DE ESPAÑA

Fondos de Garantía de Depósitos, Entidades ads
critas.-Circular 1/1997, de 31 de enero, del Banco
de España a entidades adscritas a un Fondo de Garan·
tía de Depósitos, referente a información sobre los
saldos contables que integran la base de cálculo de
las aportaciones a los Fondos de Garantía de Depó
sitos. F.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Organización.-Corrección de errores de la Ley
4/1996, de 5 de noviembre, de modificación parcial
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas de Canarias.

F.3

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

llIINISTEHlO DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 23 de enero de 1997 por la que
se dispone el cese del Vicealmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Luis Roca Ramírez como Sub-.
director ge~eral de Planificación y Control de la Direc
ción General de Infraestructura. F.4

Orden de 23 de enero de 1997 por la que se dispone
el cese de don Javier Serrano Núñez como Subdirector
general de Inspecciones y Servicios .Técnicos de la
Dirección General de Armamento y Material. F.4

Nombramientos.-Orden de 23 de enero de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada don Porfirio Carlos
Moreno Sierra como Subdirector general de Planifi
cación y Control de la Dirección General de Infraes
tructura. F.4

Orden de 23 de enero de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército del Aire don Jesús Domingo
Palacios como Subdirector general de Inspecciones y
Servicios Técnicos de la Dirección General de Arma
mento y Material. F.4

llIINISTEHlO DE EDUCACIÓN V CULTURA

NODlbl"Bmientos.-Orden de 29 de enero de 1997 por
la que se nombra un Consejero del Consejo Científico
del Museo Nacional del Prado. F.4

Corrección de errores de la Orden de 16 de diciembre
de 1996 por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Inspectores de Educación a los selec
cionados en el concurso-oposición, turno especial, con
vocado por la Junta de Andalucía. F.4
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NODlbramientos.-Resolución de 8 de enero de 1997.
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Félix Antonio Martín Velicia Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de "CO
mercialización e Investigación de ,Mercados», adscrita
al Depane.mento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Mar
keting). F.5

Resolución de 9 de enero de 1997. de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Virginia Garcia García del
área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Edu
cación». F.5

Resolución de 9 de elJ;ero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Ramón
Alcalá Jiménez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodé
sica y Fotogrametría», Departamento de Ingeniería Car
tográfica, Geodésica y Fotogrametria. F.5

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Maria López Meléndez Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ma- "
temática Aplicada». F;5

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Roque Aguado
Merlo Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Estratigrafia», del Departamento de
Geología. F.6

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Carlos Pinilla
Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodé
sica y Fotogrametría». del Departamento de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y FotQgrametría. F.6

Resolución de 9 de enero de 1997. de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Isidoro Ruiz Mar
tinez Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Biología Animal», del Departamento de
Biología Animal, Vegetal y Ecología. F.6

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén. por la .que se nombra a don Francisco Javier
Ariza López Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodé
sica y Fotogrametría». del Departamento de Ingeniería
CartogrAfica, Geodésica y Fotogrametría. F.6

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Helena Patricia
Moreno González Profesora titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. F. 7

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, p'or la que se nombra a doña Ana Maria
Moreno Menéndez Profesora .titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Administra
ción de Empresas y Comercialización e.lnvestigación
de Mercados (Márketing). f.7

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de La.Laguna, por la que se nombra a doña María
Asunción Cívicos Juárez Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales». F.7

Resolución de 9 de enero de 1997,' de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra al Doctor don Ser
vando Carlos Espejo Meana Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Electrónica»,
adscrito al Departamento de Electrónica y Electromag
netismo. F. 7
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Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por -la Que se nombra a don Antonio Díaz
Carrillo Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conOCimiento de -Ingenieria Mecánica>, del
Departamento de Ingenieria Mecánica y Minera. F.7

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra a don Antonio Ayala
Gómez Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de _Bioquímica y Biología Mole
cular., adscrita al Departamento de BioquímiCa, Bro
matología y Toxicologia. F.8

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la Que se nombran Profesores univer
sitarios. F.8

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la Que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de ..Psicología
Evolutiva y de la Educación., del Departamento de Psi
cología Evolutiva y de la Educación, a don Manuel Baña
Castro. F.8

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la Que se nombra
a doña Maria del Carmen Mato Carrodeguas Catedrá
tica de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de -Didáctica de las Ciencias Experimentales.. F.9

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la Que se nombra a don Francisco
José Correa Ruiz Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en et área de conocimiento de ..Ciencias y Téc
nicas de la Navegacion.. F.9

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra a don José Ignacio
Rufino Rus Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de ..Organización de Empresas..,
adscrito al Departamento de Administración de Empre
sas y Comercialización e Investigación de Mercados
(Márketingl. F.9

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la Que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Ana Clara Pastor Tejedor. F.9

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Luis Ignacio
Santamaría Caballero Profesor titular de Universidad
del área d; conocimiento de ..Teoría de la Señal y
Comunicaciones». F.9

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la Que se nombra' Profesora titular
de Escuela Universitaria a dolia Ana Leonor Navarro
Soto. F.10

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra a don Rafael Portillo
Garcia Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de .Filología Inglesa.., adscrito al Departa
mento de Filologia Inglesa (Literatira Inglesa y Nor
.teamericana). F.tO
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Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra a doña María Inma
culada Barranco Chamorro Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de ..Estadística
e Investigación Operativa., adscrita al Departamento
de Estadistica e Investigación Operativa. F.I0 3450

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la Que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Isabel María Abad
Guerrero. F.10 3450

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la Que se rectifica parte de la de 12
de diciembre de 1996, por la Que se nombran Pro-
fesores universitarios. F.10 3450

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la Que se nombra Profesora titular
de EsCuela Universitaria a doña María López González
del área de conocimiento de ..Didáctica y Organización
Escolar... F.10 3450

ResolUción de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Magdalena María Martín Martínez.

F.10 3450

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don· José Carlos González Hidalgo.

F.ll 3451

Resolució" de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín Olivares
del Valle Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de ..Ingeniería Quimica., adscrito al
Departamento de Ingenierla Quimica y Ambiental.

F.ll 3451

Resoluci6n de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la Que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Economía Financiera y Contabilidad., del Departa
mento de Economia Financiera y Contabilidad, a don
Victoriano Fabeiro MosQuera. F.11 3451

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Rafaela Osuna
Gómez Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de ..Estadistica e Investigación
Operativa., adscrita al Departamento de Estadistica e
Investigación Operativa. F.ll 3451

Resolución de 13 de enero de 1997, dé la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra a don Manuel Jesús
Porras Sánchez Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de ..Estadística e In~es-
tigación Oper,!tiva.. , adscrita al Departamento de Esta-
distica e Investigación Operatíva. F.11 3451

R'Isoluci6n de 13 de enero de 1997, de la Uníversidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Porlan
Ariza Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de .Didáctica de las Ciencias Experimentales>,
adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias
(Experimentales, Sociales y Matemáticas) (actualmente
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales).

F.ll 3451
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MINISTERIO DE .JUSTICIA

Ministerio Fiscal.-Orden de 30 de enero de 1997
por la que se convoca concurso para provisión de des
tinos en el Ministerio Fiscal. F.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los lfI11pos A. B. e y D.-Orden
de 23 de enero de 1997 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo adsM
critos a los grupos A, B, C y D, vacantes en el OrgaM
nismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. G.2

Militar de empleo. Tropa y marinería profesiona
les.-Resolución de 3 de febrero de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se revoca la Resolución
452/38067/1997, de 24 de enero, por la que se con"
vocan plazas para acceso a la condición de militar de
empleo de la categoría de tropa y marinería profesio
nales. G.2

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Darío Monroy
Berjillos Profesor titular de Escuela Universitaria del
áréa de conocímlento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita
al Departamento de Ingenleria Eléctrica. F.12

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Microbiología» (Lugo), del Departamento de Micro·
biologia y Parasitología, a don Buenaventura Cabezas
del Toro. F.12

Resolución de 13 de enero de 1997. de la UQiversidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Víctor Sorribas Alejaldre. F.12

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Javier Manuel Ballester Castañero

F.12

Resolución de 13 de enero' de 1997. de la Universidad
de' Zaragoza. por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Ana Maria Olaizola Tolosana.

F.12
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Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Mercedes
Borda Mas Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tra
tamiento PSicológico»,- adscrita al Departamento de
Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Pslcol6gico. F.12

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Pilar García Navarro.

F.12

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Eduardo Ramón
Galván Díez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita
al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automá·
tica. F.13

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Juan José
García del Hoyo Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Econ9mia Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía e Historia de las Ins
tituciones Económicas. F.13

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra PrOM
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Microbiología», del Departamento de Microbiología
y Parasitologia, a doña María Isabel Santos Rodríguez.

F.13

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. F.13

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 21 de
enero de 1997, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem
poral, determinados Juzgados. F.14

Carrera judiclal.-Acuerdo de 28 de enero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
la Presidencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
entre Magistrados de dicho Tribunal. F.14
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario y Iaboral.-Resolución de 11
de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Collado
VilIalba (Madrid), por la que se anuncia la oferta oe
empleo público para 1996. H.8

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Ciudad Real, por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. H.8

Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gerena (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. H.9

Resolución de 26 de diciembre de 1996, del AyunM
tamiento de Gelves (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. H.9

Resolución de 24 de enero de 1997,del Ayuntamiento
de Valencia, referente a la convocatoria para prdveer
varias plazas. H.9

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de vil\ies.-Resolución de 17 de .diciembre de 1996,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se -concede el titulo-licencia
de Agencia de Viajes Minorista a «Clematis, Sociedad Limi
tadao, con el código identificativo de Euskadi C.LE. número
2.151, en Bilbao (Vizcaya). H.lO

Corredores de seguros......:Resolución de 3 de enero de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda
la revocación de la autorización administrativa y la bl\ia en
el Registro Especial de Corredores y Corredurías de Seguros
y de sus Altos Cargos de don Fernando Rodríguez
Madrid. B.1O

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la baja en el Hegistro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros 'y de sus Altos Cargos
de don Santiago José González-Zumelzu Martínez. H.lO

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la baja en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de qMelgar & Melgar, Sociedad Limitada~. H.I0
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Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la bl\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos cargos

. de don José Maria Maynou Gensana. H.IO

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la bllia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de don Manuel de Sousa Cabrejas. H.11

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la bl\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de don Pablo Salas Cambras. H.n

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Difección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la bl\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de don Gustavo Ramoneda Hernández. H.n

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la b'\ia en el Registro Esp";'ial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de don José Carmona Yebra. H.n

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la b'\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de don Jorge BellverBosch. H.n

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administr..tiva y la bl\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías. de Seguros y de sus Altos Cargos
de la .Correduría de Seguros Apeadero, Sociedad Limita
da.. H.n

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de .la auto
rización administrativa y la bl\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de .Cortra, Correduría de Seguros, Sociedad Limitad... (en
liquidación). H.n

Resolución de 3 de enero de 1997, de la .Dirección ckneral
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la b'\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de don José María Escoda Cabrerizo. H.n

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la baja en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de don Jesús Díez Vilumbrales. H.12

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la b'\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de .Centro de Asesoramiento del Seguro, Sociedad Anónima,
Correduría de Seguros.. H.12

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la bl\ia en el Registro Especial de
Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
de doña María Ángeles Ramírez Serrano. H.12
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Fondos de peD8iones.-Resolución de 23 de diciembre de
1996, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Banlónter Bolsa,
Fondo de Pensiones. H.12

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BSN Bolsa, Fondo de Pensiones. H.12

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Direcc.ón Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Bankinter Futuro, Fondo de Pensiones. H.12

Lotería Primitiva.-Resolución de 3 de febrero de 1997, 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 Loteria Primitiva celebrados los días 30 de enero y 1 de
febrero de 1997, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. H.13

Recursos.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Direo
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butaria, por la que se emplaza a.Jos interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 7/951/1996, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). H.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
emplazamiento a los interesados en el recurso núme
ro 1/1.394/1996, interpuesto por doña María Esther Barambio
Talaya y don Cándido López Garrido ante la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativó del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha. H.13

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla·
zamiento a los interesados en el recurso número 7/1.909/1996,
interpuesto por doña Maria del Carmen Díez Guerrero y otros,
ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. H.13

Sentenclas.-Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, (Sección Séptima) del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número
1.385/1994,interpuesto por don Julio Arpón Amez. H.13

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General,.
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencloso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del TrIbunal Superior de Jus
ticia de Madrid dictada en el recurso número 1.624/1994,
interpuesto por don Antonio Caba Baena. H.13

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitencirias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencloso-Ad·
ministrativo (Sección Séptima) dei Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 1.674/1990,
interpuesto por don Francisco Javier Masa Alonso. H.14

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum·
plimiento .de la sentencia dictada en el recurso núme
ro 3/1.611/1993, Interpuesto por Federación Servicios Públi
cos UGT. H.14
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros .de EduCación Iat8DtIl.-0rden de 20 de diciembre
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de' Educación Infantil, primero y segundo
ciclos, «Xipelb, a ubicar en la calle Sor Águeda, sin número,
de Ciutadella de Menorca (Baleares) H.14

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil, primero y segundo ciclos, .Los Saucest, a ubicar en
la calle Cinca, número 11, de Madrid. H.15

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se modifica,
por ampliación de una unidad de Educación Infantil, la actual
autorización del centro privado, .Internacional Eurovillas., de
Nuevo Baztán (Madrid). H.15

Centros de Educación Preescolar, Infantil, Primaria YGene
ral Básica~-orden de 20 de diciembre de 1996 por la que
se aprueba la extinción de la autorización, por cese de acti
vidades docentes, de los centros privados de Educación Prees
colar/Infantil y PrimariajEducación General Básica que ·se
relacionan en anexo a la presente Orden. H.15

Centros de Educaclón PrImaria y General Básica.-Orden
de 20 de dici~mbre de 1996 por la que se aprueba, de oficio,
la extinción de la autorización por cese de actividades docen~

tes, de los centros privados de Educación PrimariajEGB que
se relacionan en anexo. H.16

Institutos de Educación Secundarla.-Orden de 19 de diciem
bre de 1996 por la que se aprueba la denominación específIca
de .Villa de Valdemoro. para «;!l Instituto de Educación Secun·
daria de Valdemoro (Madrid). 1.1

Orden de 19 de diciembre de 1996 por la que se aprueba
la denominación específica de .Campos de Amaya», para el
Instituto de Educación Secundaria de Villadiego
(Burgos). I.1

Orden de 19 de diciembre de 1996 por la que se aprueba
la denominación específica de .Universidad Laboral. para el.
Instituto de Educación Secundaria de zamora. 1.1

Sentenclas.-Resolución de 15 de enero de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza superior, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior·de Justicia
de Madrid, en el recurso interpuesto por doña María Luisa
Fernández Castañón. 1.1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentenclas.-Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la
Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe

. rior de Justicia de Madrid, en los recursos contencioso-ad·
ministrativos números 141/1992 (acumulados 1.831/1992)
(antes 146/1992 y 1.360/1992), promovido por .Unión Indus-
trial y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima» (UNIASA). 1.2

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 Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1.621~994,promovido por .Amway Corporation.. 1.2

Resoiución 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 642/1993-04, promovido por .Burda GmbH.. 1.2

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Espaftola
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 321/1993, promovido por _Agfa-Gevaert AGI. 1.2

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Mareas, 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 423/1990, promovido por don Gulllenno Emilio Palomo
Jiménez. 1.3
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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 núme
ro 1.659/1994, promovido por doña Elena Aparici Bene
dicto. 1.3

Resolución de 30 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 594/1989, promovido por
.Elida GibbsGmbH.. 13

Resolución de 30 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 1.262/1994-04, promovido por .Fundación Mapfre.. 1.3

Resolución de 30 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 e¡' recurso contencioso-administrativo númerO
2.486/1994, promovido por .Fidelio Software GmbHI. 1.4

Resolución de 30 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 1.837/1994, promovido por «Bally Schufhabriken A.G.1. 1.4

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Paten~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 259/1994, promovido por .Ul).ited States Surgical Cor·
poration.. 1.4

Resolución de 30 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 355/1994-04, promovido por .Sociéte des Produits Nestlé,
Sociedad Anónima.. 1.4

Resolución de 30 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
1.204/1994-04, promovido por OriX Kabushiki Kaisha. 1.5

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Espaftola
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 1.199/1994-04, promovido porUnichema Chemie B. V. 1.5

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Pate~tesy Marcas, por la que s~ dispone el cumplimiento
de la-sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.672/1989, promovido por ,P. F. Industrie, Sociedad
Anónima l • 1.5

Resolución de 30 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 668/1988, promovido por .Zweckfonn Werk GmbH.. 1.5

Resolución de 30 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 1.705/1993, promovido por -Levi Strauss Co... 1.6

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, -en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 242/1991, promovido por El Estado Francés. 1.6
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Resolución de 30 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 1.963/199~4, promovido por .Estudio 2000, Sociedad
Anónimall; 1.6

Resolución de 30 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 1.978/199~4, promovido por .Estudio 2000, Sociedad
Anónima>. 1.6

Resolución de 30 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 2.099/199~4, promovido por .Unilever N. V... 1.7

Resolución de 30 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 confencioso-administrativo núme
ro 2.169/1993, promovido por .Estudio 2000, Sociedad Anó
nimall,' 1.7

Resolución de 30 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 189/1994, promovido por ABe-Modenhaus Gesel1schaft Mit
Beschriinkter Haftung. . 1.7. .

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e! cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso conteucioso-administrativo núme
ro 466/1994, promovido por .Liwe Española, Sociedad Anó
nima.. 1.7

Resolución de 30 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 564/1994-04, promovido por .MB España, Sociedad Anó
nima.. 1.7

Resolución de 30 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-arlministrativo núme
ro 1.010/1994-04, promovido por 'Laboratorios Novag, Socie
dad Anónima.. 1.8

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 539.344, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admínlstrativo
número 866/1994, promovido por .José Sánchez Peñate, Socie
dad Anónima'. 1.8

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.510.679/9, por' la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en· el .recurso contencioso-administrativo núme
ro 176/1994, promovido por .Effem España lne. y Cia>. 1.8.
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Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 525.817, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-aclministrativo
número 2.430/1992-D4L, promovido por .Fina, Sociedad
Anónima>. 1.8
Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas; referente a los expedientes de marcas
internacionales números 530.212, 530.213, 530.214 Y530.215,
por la que se dispone e! cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 987/1993, promovido por
.Sociedad Anónima Confiserie Leónidas.. 1.9
Resolución de 30 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 1.616.471/7, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.033/1995, promovido por .8heraton Interna
tional Inc... 1.9
Resolución de 30 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 1.603.101/6, en el recurso contencioso-adminlstrativo
número 348/1995, promovido por .Telefónica de España,
Sociedad Anónima.. [9
Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.085.099/6, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el re<!urso contencioso-administrativo
número 1.891/1987, promovido por .Consiber, Sociedad
Anónima.. 1.9
Resolución de 30de 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 nombre comercial núme
ro 122.266/X, en el recurso eontencioso-admínlstrativo núme
ro 1.315/1993, promovido por .Eurotúnel, Sociedad Anó
nimaN. 1.9

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, refereilte al expediente de nombre
comercial número 106.955/1, por. la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contenciDso-ad.ministra~

tivo número 123/1989, promovido por .Merchbanc, Sociedad
Anónima.. U O
Resolución de 30 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; referente al expediente de marca núme
ro 1.580.513/1, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.232/1994, promovido por .CaJa de Previsión y
Socorro, Sociedad Anónima de Seguros)' Reaseguros.. 1.10

MINISTEIUO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.-Resolución de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación de la estructura
de protección marca <John Deere., modelo MTPLP, tipo bas.
tidor de dos postes atrasado, válida para los tractores que
se citan. UO
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Resolución de 16 de piciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca ~John

Deere_, modelo RG 023, -tipo bastidor con techo, válida para
los tractores que se citan.. 1.10
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene·
ral de Producciones yMercados Agrícolas, por la que se resueJ"J
ve la homologación de la estructura de protección marca
S+L+H, modelo e 33, tipo cabina con dos puertas, válida para
los tractores que se citan. 1.11
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca
S+L+H, modelo T 62 B, tipo bastidor, válida para los tractores
que se citan. 1.11
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractores marca «Same.,
modelo Titan 190 VDT. 1.11
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel- .
ve la homologación de los tractores marca «John Deere_, mode
lo 6506 AS. 1.12
Resolu~ión de 19 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se auto
riza la estructura de protección marca ,John Deere_, modelo
SG 059, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores
que se citan. 1.12
Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel·
ve la homologación de la estructura de protección marca «Sa
me_, modelo T .40, tipo bastidor con visera, válida para los
tractores que se citan. 1.12
g'ubvenclones.-Resolución de 17 de enero de 1997, de la
Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agra
rias y Alimentarias, por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 1996 con
cargo a los créditos presupuestarios: 21.15.712E.471 y
21.l5.712E.772. 1.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.-Resolución de 10 de. enero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 3/2.461/1996 y se emplaz~alos interesados
en el mismo. 1.13
Resolución de 14 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/694/1995 y se emplaza a los interesados en el mis-
mo. 1.13
Resolución de 14 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso <;ontencioso-administrativo núme
ro 1/727/1996 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 1.14
Resolución de 14 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/559/1996 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 1.14
Sentencias.-Qrden de 17 de enero de 1997 por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros del día
13 de diciembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/6.887/1992,
inte~uestopor don Luis Maldonado Blanco Yotros. 1.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos.-Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/2.288/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). 1.14
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Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.344/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo, Sección Primera). 1.15
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.284/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.15
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se empl~a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.347/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.15
Resolución de 20 de enero de J997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.327/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.15
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.345/1996; interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.15
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.282/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.15
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.348/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.15
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.290/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.16
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los intere~adosen el recurso
contencioso-administrativo número 1/1.490/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.16
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaríá General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.297/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.16
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administTativo número 1/2.292/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.16
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.337/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.16
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.342/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). 1.16
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaz¡l a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.285/1996, interpues
to ante lá Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). J.l
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.280/1996, interpues
to ante la Audiencia· Nacional (S~a de lo Contencioso-Ad·
ministrativo, Sección Primera). J.l
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Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.325/1996, interpues
to ante, ·Ia Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera). J.l

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 3 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de febrero 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 el'ectoS de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a,las mismas. J,1

3505

3505

UNIVERSIDADES

Universidad de Córdoba. Planes de estudlos.-Resolución
de 9 de enero de 1997, de la Universidad de Córdoba, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios del título
de Licenciado en Derecho, a impartir en la Facultad de
Derecho. J.l

Universidad de Jaén. Planes de estudlos.-Resolución de 10
de enero de 1997, de ia Uruversidad de Jaén, por la que se
publican los planes de estudios para la obtención de los titulos
de Diplomado en Trabajo Social, Diplomado en Enfermería
e Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Sondeos y Pros
pecciones Mineras y especialidad en Explotación de
Minas. J.15
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con·
curso público para la licitación del expediente 100307000800.

1l.G.12 2116

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la' Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la licitación del expediente 100307000900.

II.G.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Tecnica por la que se anun
cia concurso público para la contratación del servicio de mudan
za del mobiliario y enseres de paseo del Prado, 6 a calle Ceda
ceros, 11 (Madrid). II.G.12

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. I1.G.12

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia la adjudicación del contrato del servicio que se cita.

II.G.13

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1l.G.13

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia la adjudicación del contrato del servicio que se cita.

n.G.13

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia la adjudicación del contrato del s:ervicio que se cita.

, n.G.13

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete por la que
se anuncia subasta pública de los bienes que se detallan.

n.G.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la' Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca conCurso público, mediante
procedimiento abierto. para la contratación de los servicios de
mantenimiento y conservación de las redes de telefonia y datos
de los diferentes locales de los Servicios Centrales del Depar
tamento, 11.G.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolucion de la Autoridad Portuaria de MeWla por la que
se anuncia concurso público para la explotación de la dársena
de embarcaciones menores en la zona de servicio del puerto
de Melilía, modalidad de concurso con variantes, y se somete
a información publica la concesión administrativa para la ocu
pación del dominio público correspondiente. JI.G.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
púbHca la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 10 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado> núme
ro 299. del 12). II.G.14

Resolución de la Dirección 'Provincial de Ceuta por la que se
hace pública la adjudicación. mediante el sistema de concurso
procedimiento abierto, del contrato de obras: «Sustituci6n (6+0)
unidades en colegio público "Reina Sofia"». U.G.14

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de dos contratos de
obra. 11.G.14

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación deftnitiva de siete contratos
dc obra. 1l.G.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos de suministros.

II.G.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos de suministros que se
relacionan. II.G.15
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Adquisición de
vestuario y complementos para cantantes femeninos. mascUlinos
y auxiliar del Coro Nacional dé España II.G.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
uniformidad y ropa de trabajo de diversos colectivos del Minls
terio de Educación y Cultura (Secretaria de Estado de Cultura).
temporada invierno 1996. II.G.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente ,al concurso: Adquisición e
instalación de un liofilizador para el Centro Nacional de Inves
tigaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena. Murcia.

II.G.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Reposición e ins~

talación de aparatos elevadores eni la sede del Instituto de Con~

servación y Restauración de Bienes Culturales. U.G.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de lim
pieza para las instalaciones del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofia» desde elIde noviembre de 1996 al 31 de octubre
de 1997. ' II.G.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Palencia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios 1/96. 1I.G.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Ceuta por la que se hace público el
resultado del concurso .para la contratación del servicio de vigi
lante de seguridad para el año 1997. 11.G.16

Resolución de la Dirección Provincial' del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se hace pública la adju
dicación del servicio que se cita. 11.0.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se hace pública la adju
dicación del servicio que se cita. II.G.16

Resoluci6n de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña relativa a la adjudicación del servicio
que se cita. II.G.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se hace pública la adju
dicación del servicio que se cita. 1l.G.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña relativa a la adjudicación del servicio
que se cita. U.G.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de VIgO por la que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato de trabajos específicos y concretos,
no habituales, de atención psicológica a alcohólicos y drogo
dependientes. U.G.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convoca concurso pard la
adjudicación del contrato de trabajos específicos y concretos,
no habituales, de atención médica a alcohólicos y drogodepen
dientes. 1I.H.I

Resolución del Instituto Nacional· de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante subas
ta pública número 2/1997 para la contratación del suministro
de impresos en papel continuo pani ordenador, en planos y
sobres, con tramitación ordinaria del expediente administrativo.

U.H.I

MINISTERIO DE "GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso para la adquisici6n de reactivos para el laboratorio de
aceite de Jaén. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

U.H.I
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PÁGINA

Resolución del Área XI de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia convocatoria para la licitación de contrato
de servicios. n.H.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que 'se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la adjudicación del servicio de limpieza de los centros
de salud que se indican. TI.H.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para redacción del proyecto
de ordenación y recuperación ambiental del cauce y IT)árgenes
del río Sil a su paso por la ciudad de Ponferrada, término
municipal de Ponferrada (León). Clave: N1.444.387/0311.
Expediente número 4-97. n.H.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de interceptor general. tramo Sorravides-Cartes. Sanea
miento general de la cuenca del sistema fluvial Saja~Besaya (Can~

labria). Clave: NI.339A54/0311. Expediente número 5-97.
n.H.2

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se anuncia la licitación de un concurso
abierto de servicios. n.H.3

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la gestión del
servicio público de visitas guiadas en caballería por Las Llanas,
en Retuerta de BuUaques, en el interior del Parque Nacional
de Cabañeros, para los años 1997 y 1998.. 1I.H.3

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con~

curso público, por procedimiento abierto. para la gestión del
servicio público de visitas guiadas en caballería por Navas de
Estena en el interior del Parque Nacional dc Cabañero~ para
los añus 1997 y 1998. n.H.3

Rcsolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la gestión del
servicio público de visitas guiadas en vehiculos todo terreno
por itinerarios previamente definidos en el interior de Parquc
Nacional de Cabañeros. para el año 1997 y 1998. n.HA

Resolución de Parques Nacionales por la que se anunci¡;¡ subasta
pública. por procedimiento abierto. para las obras de mante~

nimiento y conservación de Cí:1sas· forestales del Centro de Mon~

tes de Valsain. Año 1997. II.HA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso público para el suministro de recetas
médicas. Expediente 15/97-S. n.HA

2121
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2123

2123

2123
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2124

2124

Orden de la Consejería dc Economía y Hacienda por la que
se adjudican tres operaciones fmancieras de refinanciación por
plazo superior a un año. n.H.5

Resolución de la Consejería de Turismo y Transportes por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la redacción
del proyecto y ejecución de la obra del intercambiador modal
de transportes, en las Palmas de Gran Canaria. ILH.6

Resolución de los Hspitales «Nuestra Se·ñora del Pinm, y «El
Sabinal» por la que se anuncia concurso para la adquisición
de tubos rayos x. 1l.H.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Granada por la que
se anuncia concurso para la adquisición de un veruculo y acce
sorios de limpieza de nieves. II.H.6

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación del suministro de un.vehiculo contra
incendios para este Ayuntamiento. ILH.6

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el que se anuncia
subasta para la enajenación de parcelas Hl, H2 YH3. del sector
R.P.-4 del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad
de Jaén. II.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia
concurso para el expediente e1/96, m~tenimiento y com~er

vación de las instalaciones de alumbrado publico y semafóricas
de la ciudad. II.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Morella referente al concurso
para selección· de socio privado para prestar el servicio que
se cita. 11.11.7

Resoiución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado para la contratación del servicio de
mantenimiento del equipo IBM 9021/821 y sus dispositivos.

II.H.7

Resolución del Centro Municipal de· Informática del Ayunta~

miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado para la contratación. en régimen de
alquiler, de diferentes productos de «software» para el ordenador
IBM 9021/821 del CEMI. 1l.H.8

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado para la contratación del suministro
para reposición de un sistema informático corporativo del CEMI.

1I.H.8

Acuerdo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
por el que se convoc<1. concurso público de sunllnistros. lLH.8

UNIVERSIDADES

2125

2126

2126

2126

2126

2127

2127

2127

2127

2128

2128

2128

Resolución de la Universidad dc Cádiz por la que se anun~ia

concurso público para la adjudicación dcl suministro que se
indica. Expediente C/5/97. II.H.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la que se aÍ1:uncia concurso de gases medicinales 97 para los
hospitales Clinic y Sant Joan de Déu. n.H.5

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de marcapa~

sos-desfibriladores para Cardiologia 97. n.H.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del Con
trato que se cita. H.H.5

2125
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B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2129 a 2134) II.H.9 a II.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 2135 y 2136) n.H.15 y n.H.16

2128


