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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judldal.-Acuerdo de 11 de enero de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para 
la provisión de determinados cargos judiciales entre 
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado. F.l1 

Acuerdo de 18 de enero de 1994, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se anuncia concurso para la provisión de los 
Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera 
Judicial con categoría de Juez. F.12 

Acuerdo de 18 de enero de 1994, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se aprueba y hace pública la propuesta del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir 
siete plazas de Magistrados especialistas en el Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, convoca
das por Acuerdo Plenario de 30 de junio de 1993. 

F.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Escala de Inspecto ..... Jefe. del Servicio de Vigi
lancia Aduanera.-Resolución de 10 de enero de 
1994, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se nombran 
funcionarios en prácticas de la Escala de Inspectores 
Jefes del Servicio de Vigilancia Aduanera. F.13 

Escala de Oficiales de Radiocomunicación del Ser
vicio de Vigilancia Aduanera.-Resolución de 10 de 
enero de 1994, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas de la Escala de Ofi
ciales de Radiocomunicación del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. F.14 

Cuerpo de Gestión de la Hacienru. PúbUca.-Reso
lución de 17 de enero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo 
de Gestión de la Hacienda Pública. F.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPOJrreS y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpo. y Escalas de los grupos ~ B, C y D.-Orden 
de 13 de enero de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento, para funcionarios de los 
grupos A. R, C y D. G.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Orden 
de 4 de enero de 1994 por la que se modifica la de 
20 de diciembre de 1993 por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo en el 
Min1sterio de Trabaja y Seguridad Social (Intervención 
General de la Seguridad Sacian. G.11 
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ADMINISTRAClON LOCAL 

PenoaaJ. faadonarlo y Iaboral.-Resolución de 3 de 
enero de 1994, del Ayuntamiento de Laracha (La Coru
ña), referente a la convocatoria para proveer un Arqui
tecto técnico (adjudicación). G.11 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de Extinción 
de Incendios. G.11 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Cansell 
Comarcal de Osana (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico 
Químico (adjudicación). G.11 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Asis
tente Social. G.I! 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Almace
nero (adjudicación). G.12 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Santa Eugenia (Baleares), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
la Policía Local. G.12 

Resolución de 24 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social. 

G.12 
Resolución de 24 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con· 
vocatoria para proveer tres plazas de Técnico auxiliar 
de Mantenimiento. G.12 

Resolución de 24 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Trabajador/a 
familiar. G.12 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Alicante-SUMA Gestión Tributaria, 
referente a la convocatoria para proveer tres plazas 
de 'Auxiliares Tributarios. G.12 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Cabo de la Policía Municipal. G.12 

Resolución de 27 de didembre de 1993, del Ayun
tamiento de ViIlafranco del Guadalquivir (Sevilla), refe· 
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de 
funcionarios y personal laboral. G.13 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento 
de la Policía Local. G.13 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Albar (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo y dos 
de Alguacil. G.13 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico Medio Biblioteca 
(nuevo plazo de presentación de instancias). G.13 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Dolores (Alicante), referente a la convo
caloria para proveer una plaza de Policía local. G.13 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ponferrada (León). referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Oficial de la Poli
cía local. G.13 
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Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Arquitecto técnico. G.14 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Massamagrell (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Sargento de 
la Policía Local. G.14 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de OMIC. 

G.14 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. G.14 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. G.14 

Resolución de 7 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Fornalutx (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

G.14 

Resolución de 7 de enero de 1994, del Ayuntamiento, 
de Moaña (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón. G.15 

Resolución de 7 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almeria), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Policía local. G.15 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Bétera (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía local. G.15 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), referente a 
la convocatoria para proveer las plazas incluidas en 
la oferta de 1993. G.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo. docentes universitarios.-Resolución de 29 
de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

G.15 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de cuerpos docen
tes universitarios. H.8 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con· 
voca a concurso una plaza de profesorado universi
tario. H.8 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de León, por la que-se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. H.15 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se publica la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri
tos de una plaza de Profesor titular de Universidad, 
del área de conocimiento .Matemática Aplicada~. 

H.15 
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Esc:aIa de Ayudantes de An:bIv.... BlbDoteca. y 
Muaeos de la Universidad Politécnica de 
M.drld.-Resolución de 10 de enero de 1994, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publi
ca la relación de opositores excluidos con la causa 
Que motiva tal exclusión, y se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos (8) de esta Univer
sidad. H.16 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscallzaciones.-Hesolución de 28 de diciembre de 1993, del 
Presidente del Congreso de los Diputados, por la que se dis
pone la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión 
mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su 
sesión del día 2 de diciembre de 1993, en relación con la 
moción de ese Alto Tribunal, derivada de la actividad fis
calizadora sobre justificación y control de subvenciones con
cedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

U.A.1 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Premio .Poder Judicial ... -Acuerdo de 12 de enero de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre con
vocatoria del premio .Poder Judiciah. IlA.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condeeoraclones.-Real Decreto 78/1994, de 24 de enero, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor Igor Sergueevich Ivanov, Embl\iador de la Federación 
de Rusia en España. I1.A.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Autoridad Portuaria de Ceuta. Convenio.-Corrección de 
errores de la Resolución de 3 de diciembre de 1993, del Depar
tamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Admims
tración Tributaria, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 5 de mayo de 1993, de prestación de servicios 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Autoridad Portuaria de Ceuta en materia de recaudación en 
vía ejecutiva de los ingresos de derecho público propios de 
dicho ente. I1.A.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sentenclas.-Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de Costas, por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de -la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo, en grado de ape
lación, sobre paralización de las obras efectuadas por la 
empresa actora en el paseo García Lago de Santander. IlA.8 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-orden de 23 de diciembre de 1993 por la que se 
modifica la de 1 de febrero, en lo referente al plazo para 
la justificación de las ayudas económicas recibidas por las 
confederaciones y federaciones de padres de alumnos, en vir
tud de la convocatoria anunciada al efecto. I1.A.8 

Beeas.-Resolución de 10 de enero de 1994, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se hace pública 
la concesión de Becas de Introducción a la Investigación en 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. I1.A.8 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas 
GLAXO-CSIC de formación de personal investigador para 
1994. I1.A.9 

Recu.rsos.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 2.099/1993, interpuesto ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. 'IlA.1O 

Sentencias.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Direc
ción General de Programación e Inversiones, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo, 
número 302/1992, sobre disminución de una unidad concer
tada de Enseñanza General Básica y ampliación de una unidad 
concertada de Apoyo a la Integración del centro de Enseñanza 
General Básica .Ruiz de Luna~ de Talavera de la Reina (To
ledo l. I1.A.IO 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, rela
tiva al recurso contencioso--administrativo, número 374/1991, 
sobre disminución de unidades del centro de Enseñanza Gene
ral Básica .San Francisco Javier~ de Fuente de Cantos (Ba
d'liozl. I1.A.IO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Semelos mínlmos.-orden de 24 de enero de 1994 por la 
que se establecen los servicios mínimos a aplicar por parte 
de la....;¡ empresa....;¡ de refino de petróleo ante la convocatoria 
de huelga general prevista para el día 27 de enero de 1994. 

I1.A.ll 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se establecen las 
especificaciones concretas para cubrir los servicios mínimos 
por parte de la empresa .Compañía Logística de Hidrocar
buros, Sociedad Anónima~, ante la convocatoria de huelga 
general prevista para el dia 27 de enero de 1994. U.A.11 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se establecen los 
servicios mínimos aplicables a las empresas concesionarias 
del servicio público de distribución y suministro de combus
tibles ga....;¡eosos por canalización, ante la huelga general con
vocada desde la....;¡ cero hasta las veinticuatro horas del día 
27 de enero de 1994. IlA.15 

Sentencias.-Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supre
mo en grado de apelación en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 303/1987, promovido por E. R. Squibb and 
Sons Inc. U.A.16 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, confinnada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación por el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.142/1989, promovido por «Sociedad Española de Espe
cialidades Fármaco-Terapéuticas, Sociedad Anónima_. 

II.B.! 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 
1.839/1989 (anterior 2.563/1986), promovido por ~Kalifarma, 
Sociedad Anónima». 11.8.1 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 213/1990, promovido por «Marco Ibérica, Distribución de 
Ediciones, Sociedad Anónima~. 11.8.1 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 
1.003/1988, promovido por ~Société des Produits Nestlé, Socie
dad Anónima». II.B.1 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 
554/1989 (T), promovido por ~Especialidades del Neumático 
en Euskadi, Sociedad Anónima_. 11.8.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 851/1989 (anterior 1.609/1984), promovido por Oy Karl 
Fazer AB. 11B.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina EspaflOla 
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 
827/1991, promovido por -Riera Fruits, Sociedad Anónima_. 

l1.B.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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 
1.053/1991, promovido por ~Cialit, Sociedad Anónima>. 

II.B.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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 la Comunidad Valenciana, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 416/1991, promovido por 
.BeronÍa de Turís, Coop. V.o. 1I.B.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 511/1982, promovido por .Estudio 2000, Sociedad Anó
nima.. ILB.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativQ número 179/1992, promovido por .Grupo Massimo 
Dutti, Sociedad Anónima_. II.B.3 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.431/1981, promovido por Sport-BilIy Pro
duktiongesellschaft für Symbolfiguren mbH & CO.KG. II.B.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 583/1988, promovido por ~Heretat 

Mont-Rubi, Sociedad ¿-'\nónima_. 1I.B.4 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.789/1989 (anterior 2.398/1986 promovido por E. 1. Du 
Pont de Nemours and Company. 1I.B.4 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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 
1.137/1990, promovido por ~Efarmes, Sociedad Anónima_. 

II.B.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 189/1990, promovido por .Kas, Sociedad 
Anónima». I1.B.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada m-me, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.272/1991, promovido por «Industrial Que
sera Menorquina, Sociedad Anónima». ILB.5 

Resolución de 30 oe diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 758/1992, promovido por .Frutos y Zumos, 
Sociedad AnÓnima_. 11.B.5 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 4/92-04, promovido por _Dismark, Sociedad 
Anónima». II.B.5 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 2.359/1988, promovido por «Talleres de 
Escoriaza, Sociedad Anónima-. I1B.5 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, 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 
570/1991, promovido por ~Freixenet, Sociedad Anónima_. 

II.B.6 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, 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 
659/1991, promovido por ~A1ufoil, Sociedad Anónima>. 

II.B.6 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.324/1986, promovido por ~Ga11etas Fontaneda, Sociedad 
Anónima_. 11.8.6 
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Resoludon de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adrni
nistrativo número 763/1991, promovido por Real Automóvil 
Club de España (RACE). II.B.6 
Resolucion de 30 de diciembre de 1993, 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, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.704/1990, promovido por .Bettiel, 
Sociedad Anónima~. n.E. 7 

Resalucion de 30 de diciembre de 1993, 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, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 224/1991, promovido por _Llaza, Socie
dad Anónima.. U.B. 7 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y- Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 944/1991, promovido por _Embutidos Mon
cayo, Sociedad Anónima~. JI.B.7 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.105/1992, promovido por Nillarinho and 
Sobrinho, Sociedad Anónima_. II.B. 7 
Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 283/ 1987, promovido por .Sistemas de Con
trol, Sociedad Anónima.. II.B.7 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.581/1988 (nuevo 3.120/1989), promovido 
por -Fernando A. de Terry, Sociedad Anónima_. JI.B.8 
Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal -Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 865/1989, promovido por don Juan José 
Mayor Muñoz. 1I.B.8 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 495/1991-04, promovido por ~Grupovial, 
Sociedad Anónima~. II.B.8 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, 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, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 625/1990, promovido por .Estuchería 
Vipo, Sociedad Anónima.. 11B.8 
Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina F;spañola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 188/1991, promovido por .Sociedad Anó
nima Ladrillos y Tejas» (SALYT). I1.B.9 
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Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada flrme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 284/1991, promovido por ~Van den Bergh 
en Jurgens B. V... II.B.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Oficina Espailola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 928/1991, promovido por ~Boix Maquina
ria.. Il.B.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Planes de ordenación. Infonnación púbUca.-Resolución de 
14 de enero de 1994, del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza, por la que se modifica la de 27 de 
diciembre de 1993 por la que se abre un nuevo plazo de infor
mación pública del Plan de Ordenación de los Recursos Natu
rales de los Picos de Europa. JI.B.9 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-ResoJuciÓn de 17 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/777/1993 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. II.B.lO 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/845/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.B.lO 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/736/1993, y se emplaza a los interesados en el mismo. 

lLB.lO 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/714/1993, y se emplaza a los interesados en el mismo. 

11.8.10 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo de 1 
de abril de 1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

lLB.lO 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/801/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

lIRIO 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/900/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.B.ll 

Resoludón de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/759/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

ll.B.ll 
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Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/794/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

[LB. 11 

Resolulción de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/576/1993 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.B.11 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/638/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.B.11 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 15 de diciembre de 1993, de la Presidencia del Instituto 
Nacional del Consumo, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre este organismo y la Consejería de Industria 
y Conwrcio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en mate
ria de consumo. U.B.!! 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 27 de diciembre de 1993, de la Dirección General de Alta 
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Acuerdo suscrito entre el Instituto Nacional de Con
sumo y la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la constitución de la Junta Arbitral de 
Consumo. 11.8.14 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 24 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 24 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. II.B.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad de AlmerÍa. Planes de estudios.-Resolución de 
13 de diciembre de 1993, de la Universidad de Almería, por 
la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Mate
máticas de la Facultad de Ciencias Experimentales de Alme
ría. n.C.1 

Relaciones de puestos de traba,io.-Resolución de 4 de enero 
de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se acuerda 
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración y Servicios de la misma. 

u.C.IO 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 4 de enero de 1994 de la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Maestro-Especialidad 
en Educación Infantil de la Escuela Universitaria de Forma
ción del Profesorado de EGB .Fray Luis de León'. II.D.8 
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Resolución de la Junta Delegada d. Compras de los Orpnoo 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso Que se cita. m.D .• 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Orpnos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. - m.D .• 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de CAdiz por la que se anuncia subasta de inmuebles y velúculos. 

III.D.I 

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Soria 
por la que se anuncia subasta de las fmeas que se citan. I1I.D.2 

Resolución de la Deleaación Provincial de Economia Y Hacienda 
de Toledo por la que se anWlcia subasta para la e~enaci6n 
de inmuebles propiedad del Estado. III.D.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de integración en el centro de control de 
las ETDS telefónicas existentes en el entorno de Madrid. 
3·28·62348·5. III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 6 de septiembre de 1993. publicado en el 
eBoletin Oficial del Estado. del dia 17 de septiembre de 1993. 
para las obras de moona de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de La Coruña, J.l5-6075().9. III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recalda en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 4 de agosto de 1993. publicado en 
el «sOletin Oficial del Estado» del dia 18 de agosto de 1993. 
para el suministro de 68 máquinas peñoradoras de documentos. 

III.D.2 

Resolución de la Dirección General de TnUico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 4 de octubre de 1993. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del dia 9 de octubre de 1993. para el sumi
nistro de 400 equipos de enlaces moto-motorista. 3-8()..62174-0. 

III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 22 de octubre de 1993. publicado en· el 
«Boletin Oficial del Estado» del dia 27 de octubre de 1993. 
para el suministro de 150 radiotelefonos móviles bibanda para 
velúculos de dos ruedas. con destino a la ATGC, 3·28-61877·7. 

III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 50 carteles luminosos abatibles para 
instalar en vehiculos de colores comerciales y matriculas civil, 
ATGC. U4-62505-9. lli.D,2 

Resolución de 1; Di.H:ce~O¡¡ General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 100 sirenas megafonia coches para 
IaATGC,3-64.62506·1. IILD.2 

Resolución de la 533.- Comandancia de la Guardia Civil (Can
tabria) anunciando subasta de 30 l annas de distintas categorías. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

III.D.3 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras «Mejoras diversas de catenaria cercanias de Barcelona». 

III.D.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria Geneml de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso. por procecJi.. 
miento abierto. número 2.507/1994. para la contratación del 
servicio de limpieza en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social de CádIz y loeaIes 
de las distintas unidades administrativas dependientes de la mis· 
ma desde 1 de marzo al 31 de diciembre de 1994. III.D.3 

PAGINA 

1273 

1273 

1273 

1274 

1274 

1274 

1274 

1274 

1274 

1274 

i274 

1274 

1275 

1275 

1275 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjndjcacif>n del concurso convocado para contratar los ser
Yicios de sesuridad y atención de la centralita telefónica. para 
el ai\o 1994, de la sede central de este Orsanismo en Madrid, 
call. Gálova, 20 Y 24. III.D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación de servicios de ulstencia de aplicación _rea de pro
duetos fitosanitarios durante 1994. m.D.3 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca concurso público para la contratación del 
proyecto de reparación Y acondicionamiento de las fachadas 
de 108 edificios propiedad del SENPA, sitos en las calles Alma
gro. 33 Y Eduardo Dato. 14 de Madrid, Y la ejecución de las 
correspondientes obras. 111.0.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (1URESPAÑA) por la que se convoca concurso 
público para la contratación por tramite de urxencia de una 
campaña de publicidad para difundir los incentivos de las Orde
nesde 19de_de 1992, para 1994. III.D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de lieitación pública para la adjudicación 
de dos obras de construcción. 111.0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de' la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a concurso público. por procedimiento abierto. 
el contrato de obras que se indica. III.D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASfURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos_ 
d. mAs de 5.000.000 de pesetas. III.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Re&oIución de la DiEección Gene!1:l dé So1!ud de la Consejeria 
~ Ss.tuó. JX.ii' ia que se hacen públicas adjudicaciones de sunú~ 
nistroa con destino al Hospital General «Gregario Marañóm. 

III.D.6 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud, por la que Ílehace pabUca la adjudicación de las 
obras, con destino al Hospital General Universitario «Gregario 
Marañón». III.D.6 

Resolución de la Secretaria General Tecnica. de la Consejeria 
de Transportes, a cuya virtud se anuncian diversas convocatorias 
de concursos de asistencias t6cnicas, promovidas por dicha 
Consejeria. III.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura Y Ganaderia por la que se hace 
pQbIica la 8(ijudicacibn de los tra~ de asistencia tecnica 
para la obtención de cartosrafia en Agreda y otros (Soria). 

III.D.7 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultua y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de los tra~ de asistencia tecnica 
para la obtención de cartosra1Ia en las Enillas Y otros (Zamora). 

III.D.7 
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Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se anuncia concurso público para adjudicar el suministro a domi· 
cilio de aceite. grasas, anticongelantes. baterías. cubiertas y mate
rial antidesgaste para maquinaria de obras públicas, con destino 
al Parque Provincial de Vehiculos. III.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
subasta para ejecución de obras de Centro Municipal de Distrito 
número 4 (Begoña) (}.a fase). Expediente: 930618000009. 

I1I.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Lepe (Huelva). por la que 
se anuncia subasta pública de bienes inmuebles. 1110.7 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del material de reprografía 
para el Area de Urbanismo durante el año 1994. III.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público para la adju-dicación del material de oficina 
para el ATea de Urbanismo durante el año 1994. ]11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de L10bregat (Bar· 
celona) por la que se anuncia la adjudicación defmitiva de las 
obras de urbanización del sector salinas (polígono 2). 111.0,8 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
subasta. con admisión previa de licitadores, para la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo no rotatorio en 
plaza de Federico Garcia Lorca. ]11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la construcción y explotación de un apar

. camiento subterráneo en la avenida de La Revoltosa del parque 
Amate. 111.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla convocando concurso 
público para el suministro que se indica. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia 
concurso para la formulación y ejecución de programa de actua
ción urbanistica. IH.lJ.9 
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Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Avilés por la que se adjudica definitivamente el concurso con
vocado para contratar la ejecución de las obras de construcción 
de un intercambiador modal de transportes en Avilés 111.0.9 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona por la que se anun
cia concurso para la elaboración de un censo de actividades 
clasificadas de naturaleza ganadera de la Comarca de Osona. 

III.D.9 

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Costada exponiendo al público la adjudicación de una parcela 
de propiedad municipal. 111.0.10 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras 
de ampliación de la biblioteca del Pabellón de Servicios Gene
rales del Campus de A1bacete, dependiente de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. III.D.I0 

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de equipos de control de 
presencia fisica (corrección de errores). ]11.0.10 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del contrato de suministros 
que se indica. 111.0.10 

B . 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1283 a 1286) III.D.!! a III.D.14 

Anuncios particulares 
(Página 1287) III.D.15 
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