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Cuerpo de Secretarios Judidales.-Resolución de 3 
de febrero de 1994, de la Dirección General de Rela
ciones con la Administración de Justicia, por la que 
se modifica la composición de los Tribunales califi
cadores de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos restringido 
y libre. II.B.5 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 
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centralizada de Valldoreix (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Vigilantes 
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cía Local y cinco de Auxiliar administrativo. II.B.6 
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Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Enguera (Valencia), referente a la convocatoria para 
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de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la con
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de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administrativo General. II.B.7 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciem
bre de 1993. del Ayuntamiento de Valencia, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

II.B.7 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Rt'soludón de 21 de enero de 1993, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena 
la publkación del resumen trimestral de las becas concedidas, 
renovadas, para el curso 1993·] 994, se trasladan las fechas 
de disfrute de las becas para la convocatoria 1993-1994, se 
amplía beca y modifican becas para el curso académico 
1993-1994 y se acuerda el pago del importe de la matrícula 
de los becarios iberoamericanos que han cursado pstudios 
de Doctorado durante el curso 1992·1993. IlB.S 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se modifica 
la de 12 de enero, sobre convocatoria de becas de perfec· 
cionamiento lingüístico en Francia, durante el verano de 1994. 

Il.B.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Resolución de 28 de enero de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Quinta de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 2:.l de noviembre de 1993, en el 
recurso número 1.61)0/1991, interpuesto por don Teodoro 
Merino Magaña. II.B.9 

Resolución de 28 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
minist.rativo, Sección Quinta de la Audiencia Nacional, dictada 
con fecha 2 de noviembre de 1993, en el recurso número 
1.920/Hl91, interpuesto por don Antonio Castañón Comas y 
otros. 11.B.9 

Resolución de 28 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo, del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas 
de Gran Canaria, dictada con fecha 1 de diciembre de 1993, 
en el recurso número 775/1993, interpuesto por don Santiago 
Rubio Pérez. II.B.10 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conlencioso-Ad
ministrativo, Sección S¡;ptima del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.:301/1891, interpuesto por don Angf'l Cle
mente Hincón Garda-Vdasco. II.B.lO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentendas.-Otden de 17 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia de 
Navarra, dictada con fecha 27 de octubre de 1993, en el recurso 
contcncioso-aElminist.rativo número 689/1991, promovido por 
don Ri(·:~rdú Müi:.€S I.,¡;arra F'erllández, contra la desestimación 
prer-U,lla, pOI ~ilellclO adrninhtrativo, de la petición formu· 
lada el 1:3 de mayo de lB!)l apte la Delegación de Hacienda 
E"p{;'cial de Na,·arra, sobn" reconocimiento de derecho de 
retribudont't.. 11B.1O 

4555 

PAGINA 

4696 

4697 

4697 

4697 

4698 

4698 

4698 



4556 Viernes 11 febrero 1994 BOE núm. 36 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 2 de febrero de 1994. dI' la Dirpcción 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se hacen públicas las relaciones de los alum
nos bent;>ficiarios de ayudas para educación e,;pecial en el 
curso académico 1993-1994. 11.H.IO 

Centros de educación secllndaria.-OrdPll de 10 dp emTO 
de 1994 por la qut' se concede autorización dpfimfiva para 
la apprtura y funcionamiento al centro privado de educación 
secundaria .Corazón de María», de Madrid. II.B.ll 

Orden de 14 de enero de 1994 por la que se concede auto
rización definitiva para la apertura y funcionamiento al ('entro 
privado de educación secundaria .Sagrada Familia., de 
Madrid. lUU 1 

Orden de 14 de eneco de 1994 por la que se concede auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de educación secundaria .Sagrado Corazón», de Don 
Benito (Badajoz). 11.8.12 

Orden de 14 de enero de 1994 por la que se concede auto
rización definitiva para la aperturay funcionamiento al centro 
privado de educación secundaria .Paraíso-Sagrados Corazo
nes», de Madrid. 11.8.13 

Orden de 14 de enero de 1994 por la qu(:' se conced~ auto
rización definitiva para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de educación secundaria .Mater Clementissima., de 
Madrid. II.B.13 

Orden de 14 de enero de 1994 por la qUE:' se concede auto
rización definitiva para la apertura y funcionamiehto al centro 
privado de educación secundaria «Nuestra Señora de Lour
des", de Burgos. II.B.14 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se sub~ana omisión 
sufrida en la Orden de fecha 17 de septiembre de 1993, por 
la que se concede autorización definitiva para la apertura 
y funcionamiento al centro privado de educación secundaria 
_La Salle", de Burgos. 11.8.14 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se autoriza defi
nit.ivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria .JesÚs-María~, de Burgos. II.RI5 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria ~Giovanni Antonio Farina», de Azu
queca de Henares (Guadalajara). 11.8.15 

Federación Española de Badminton. Estatutos.-Resolución 
de 25. de enero de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de 
Badminton. I1.B.16 

Sentencias.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administ.rativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leén, con sede en Burgos, 
en el recurso contencioso-administ.rativo número 197/1992, 
interpuesto por don Alberto Ibáñez Pérez. I1.C.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publiéación del acta 
de la Comisión de organizadón de 26 de octubre de 1993 
y el acta de la misma fecha de la Comisión mixta de inter
pretación y seguimiento del Convenio Colectivo de la ~Com
pañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima». II.C.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 13 de diciembre de 1993, 
de la Dirección General de Industria, por la que se homologan 
calentadores de agua sanitaria por acumulación, catego
ría II2H;¡, marca .F1eck., modelo base AGT 200, fabricados 
por ~Merloni Termosanitari, S.p.A .• , en Rovereto (Italia), 
CBZ-OIS!. Il.C.13 
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Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la I>lrpcclón Gene
ral de Indust.ria, modificando la Resolución de fecha 18 de 
junio de 1990, por la que se homologan ell('lmepl.S I'rteastrahles 
a gas, calpgoría II~H:), marLa .Philips/Whirlpool" fabricadas 
por .Whirlpoollialia, S.r.l.o, en Ca.,;sineta di Biandnmno, Vare
se (Italia). CIW·0063. 11.C.13 

Resolución de ] O de enero df' J 894. de la Direr:ción Gt>neral 
de Industria. por la que se homülogan calderas murales de 
calefacción tipo B, categoría IlI, marca -Saunier Duvah, mode
lo base Themis AS 23, fabrkadas por _Saunier Duva)., en 
Nantes (Francia), CBC-OllO. II.C.14 

Rt>solucióll de 10 de enero dt' 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa soplete, categoría 12, 

marca "Gala Sol», rnooelo bas,' con txx¡uilla de eorw número 1, 
756.00.201, fabricado por .Gala Sol, Sociedad Anónima». en 
Zaragoza, CnZ-018:2. IJ.C.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Rc;;ollldón de fecha 21 de sep
tiembre de 1992, por la que se homologan grifos de maniobra 
manual para encimeras de uso doméstico, marca ~Sourdillon., 
modelo base 910, fabricados por Sourdillon, en Veigne (Fran
cia), CBA-OOI5. I1.C.15 

Resolución de 10 de enE:'ro de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan aparat.os para ilumi
nación tipo farola, categoría I1 2H3, marca .Sugg*, modelo base 
Windsor 12, fabricados por .Sugg Lighting Ltd .• , en Crawley 
W. Sussex (Inglaterra), CBZ-0183. I1.C.15 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas murales de 
calefacción tipo B, <:ategoría UI, marca .Saunier Duvalo, mode
lo base Themis AS 14, fabricadas por .Saunier Duvalo, en 
Nantes (Francia), CBC-Olll. ILC.16 

Minerales. Reservas.-Orden de 20 de enero de 1904 por la 
que se dispone la prórroga por tres años de la reserva pro
visional a favor del Estado denominada .Santa Ana., inscrip
ción nlÍmero 318, comprendida en la provincia de Huelva. 

Il.C.16 

Sentencias.-Orden de 27 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el returso conten
cioso-administrativo número 47/1991, promovido por don 
Santiago Lallana García, contra Resolución de la Subsecre
taría de este departamento, de fecha 1 de marzo 1991. 

ILC.16 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oncina 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 251/1983, promovido por «Freixenet, Socie
dad Anónima". lI.D.1 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
d(> 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 983/1989, promovido por .Pícarn, Socie
dad Anónima_. II.D.l 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por E'l Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme en el recurso contencioso-ad
minist.rativo número 397/1991, promovidu por don José Ara
gonés Montsant.. U.D.1 

Rf:"solución de :30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patent.es y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o 
de la sentencia di<'tada por el Tribunal Superior de Justicia 
d(> la Comunidad Valenciana. en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 628/1991, promovido por ~Lozano y Mar
tínez, Sociedad Anónima". II.D.l 
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Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina E;spañola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supprior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 470/1989, promovido por dnformación y 
Revistas, Sociedad Anónima~. 11.0.1 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispon~ d cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior <:le Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 442/1989-T, promovido por ~Municipalia, 
Sociedad Anónima .. , 11 D.2 

Resn!ución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dktada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 313-B/1989, promovido por ~Oaniel Aguilo 
Panisello, Sociedad Anónima_. 1l.D.2 

Resolución de 30 de noviembre 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 833/1992, promovido por "H. Bahlsens 
Keksfabrik, K. G.. 11.0.2 

Resolución de 30 de noviembre 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 695/1992, promovido por «E.I. Ou Pont de 
Nemeours and Company.. 11.0.2 

Resolución de 30 de noviembre de lB93, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se j:lispone el cumplimiento 
de la sentencia -dictada por el Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 257/1991, promovido por .Unión Detallis
tas Alimentación, Sociedad Anónima.. II.D.3 

Resolución de 30 de noviembre 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 1.147/1988, promovido por _Industrias 
Elton, Sociedad Anónima_. 11.0.3 

Resolución de 30 de noviembre 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 1.063/1991, promovido por ~Kayserberg, 
Societe Anonyrne.. n.D.3 

Resolución de 30 de novipmbre 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 952/1991, promovido por ~Bio Ray, Socie
dad Anónima~. 11.0.3 

Resolución de 30 de noviembre 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 752/1991, promovido por ~Tabacalera, 
Sociedad Anónima>, n.D.3 
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Resolución de 30 de noviembre 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 Justida 
de Cataluña, declarada firme, en el n'curso contencioso-ad
ministrativo número 506/1987-B, promovido por -InyecCión 
Homologada, Sociedad Anónima.. ILD.4 
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la senencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el curso contencioso-admi
nistrativo número 594/19R9, promovido por don Fernando 
Amador Fernández. ILD.4 
Resolución de 30 de noviembre 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 contendoso-admi
n;strativo número 1.589/1991, promovido por .Belzer-Oowi
dat GmbH Werkzeug-Union.. 11.0.4 
Resolución de 30 de noviembre 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 1.488/1991, promovido por .Creaciones 
.Juny, Sociedad Limitada.. n.D.4 
Resolución de 30 de noviembre 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 1.463/1991, promovido por ~Bourjoi, Socie
te Anonyrne.. II.D.5 
Resolución de 30 de noviembre 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 cont€'ncioso-admi
nistrativo número 1.384/1991, promovido por "Conservas 
Campofrío, Sociedad Anónima~. ILD.5 
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, deelarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.383/1991, promovido por .Cervecería del 
Pacífico, Sociedad Anónima, de C. V... ILD.5 
Resolución de 30 de noviembre 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 numero .1.375/1991, promovido por don Enrique 
Bernat Fontlladosa. II.0.5 
Resolución de 30 de noviembre 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 1.289/1991, promovido por .Kas, Sociedad 
Anónima. (KASSA). n.D.6 
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Pat{'ntes 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 1.255/1991, promovido por ~Fiesta, Socie
dad Anónima_. 11.0.6 
Resolución de 30 de noviembre 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 1.243/1991, promovido por «Visa Interna
tional Service Asociation~. n.D.6 
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Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Espaúola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal :;uperior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.233/1991, promovido por ~José Sánchez 
Peñate, Sociedad Anónima», II.D.6 

Resolución de 30 de noviembre 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 415/1992, promovido por don José Boix 
Jaén. II.D.6 

Resoludón de 30 de noviembre de '1993, dp la Ofdoa Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, 
en el recurso contencioso-administraUvo número 1.674/1986, 
promovido por .Osborne y Cía, Sociedad Anónima". H.0.7 

Resolución de 30 de noviembre 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 29/1992, promovido por "Consen'as Peña, 
Sociedad Anónima~. U.0.7 

Resolución de 30 de noviembre 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 1.999/1991, promovido por don Gabriel 
Escarrer Julia. U.0.7 

Resolución de 30 de noviembre 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
nistrativo número 1.609/1991, promovido por .Dalmas, 
S.p.A... 11.0.7 

Resolución de 30 de noviembre 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 83/1989, promovido por o:Multilayer, Socie
dad Anónima_. IlD.8 

Resolución de 30 de noviembre 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 368/1991, promovido por _Menéndez Gar
cía y Compañía, Sociedad Limitada.. 11.0.8 

Resolución de 30 de noviembre 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 
1.382/1991, promovido por _Societé des Produits Nestlé, Socie
dad Anónima_. ILD.8 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, púr 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 445/1992, promovido por «Kas, Sociedad 
Anónima_ (KASSA). JI.D.8 

Resolución de 30 de noviembre 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 1.615/1989, promovido por _Helados y Congelados, Socie
dad Anónima_ (CONELSA). 11.0.9 

Resolución de 30 de noviembre 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 
700/1991, promovido por .E. Merck.. 11.0.9 

PAGINA 

4726 

4726 

4727 

4727 

4727 

4727 

4728 

4728 

4728 

4728 

4729 

4729 

Resolución de 30 de noviembre 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 750/1989, promovido por «Degussa, A. G .•. 

11.0.9 

Resolución de 30 de noviembre 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 
1.162/1991, promovido por .Telefónica de España, Sociedad 
Anónima». 110.9 

Resolución de 30 de noviembre 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 593/1991, promovido por «Iberoamericana 
del Embalaje, Sociedad AnÓnima-. U.D.10 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal SuperiOl' de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 143/1991, promovido por .Loewe Herma
nos, Sociedad Anónima_. n.D.lO 

Resolución de 30 de noviembre 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 198/1991, promovido por «Cerámicas Gala, 
Sociedad Anónima_. U.D.lO 

Resolución de 30 de noviembre 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 recurSQ contendoso-admi
nistrativo número 30;1992, promovido por .Eurocard Inter
nacional, Sociedad Anónima_. n.D.lO 

Resolución de 30 de noviembre 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 1.654/1990, promovido por uPebea, N.V.o. 

I!.D.IO 

Resolución de 30 de noviembre 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 1.499/1990, promovido por .Champion Pro
duct.<¡, Inc_. 11.0.11 

Resolución de 30 de noviembre 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 Justícia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.308/1990, promovido por .Pescanova, 
Sociedad Anónima~. n.D.ll 

Resolución de 30 de noviembre 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 952/1990, promovido por .Time Inco. 

II.D.II 

Resolución de 30 de noviembre 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 mime· 
ro 191/1989, promovido por .Exxon Corporationo. 11.0.11 

Resolución de 30 de noviembre 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 467/1991, promovido por _Galletas Artiach, 
Soeiedad Anónima_. U.D.12 
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Resolución de 30 de noviembre 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 437/1991, promovido por ~Ibersegur, Socie
dad Anónima"_ II.D.12 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la seniPncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.726/1986, promovido por~El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima~. I1.D.12 

Resolución de 30 de noviembre 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 Justicía 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 605/1991, promovido por «Fabricación de 
Muebles de Serie, Sociedad Anónima Laborah. II.D.12 

Resolución de 30 de noviembre 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 654/1991, promovido por .Cuétara, Socie
dad Anónima_. II.D.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 31 de enero de 1994 por la que se 
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
enero de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 25 de mayo de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/144/1987, interpuesto por doña Dolores, doña Rocío y doña 
Fátima Noguera Espinosa. 11.0.13 

Orden de 31 de enero de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de enero de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en íefha 24 de mayo de 1993 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/5/198B, inter
puesto por doña Francisca Espinosa Fontdevilla y otras. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

[!.D. [3 

Sentenclas.-Ordenes de 31 de enero de 1994 por las que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de las sentencias que se citan. n.D.13 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Bienes de interés cultura1.-Hesolución de 19 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 
por la que se acuerda abrir período de información pública 
en el expediente para la declaración de bien de interés cul
tural, con categoría de monumento, a favor del edificio de 
la estación del Príncipe Pío, sito en el paseo del Rey, nú
mero 30, en Madrid. II.D.15 

Condecoraciones.-Corrección de errores del Real Decreto 
2408/1993, de 29 de diciembre, por el que se concede la Meda
lla' al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a 
las personas que se citan. 11D.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Arbitraje y consumo. Empresas adherldas.-Resolución 
de 12 de enero de 1994, de la Junta Arbitral Nacional de 
Consumo, por la que se dispone la publicación de otorga~ 
miento del distintivo oficial del sistema a RENFE, «Teléfonica 
de España, Sociedad Anónima-, y organismo autónomo de 
Correos y Telégrafos, como empresas adheridas. II.D.16 

BANCO DE ESPA.ii¡A 

Mercado de Divisas.-Resolución de 10 de febrero 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 10 de febrero 
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. n.D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bienes de interés cultural.-Decreto 113/1993, de 25 de 
noviembre, por el que se declara bien de interés cultural, 
en la categoría de zona arqueológica, a favor del lugar deno
minado «Terrazas del Manzanares_, en el término municipal 
de Madrid. II,D.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de lB de enero de 1994, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Maestro de Educación Especial. ILE.li 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan 
de estudios de Maestro de Educación Infantil. I1.F.lO 

Universidad de Girona. Planes de estudios.-Resolución 
de 17 de enero de 1994, de la Universidad de Girona, por 
la que se publica el plan de estudios édnducente al título 
oficial de Licenciado en Der('cho. ILG.B 
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el Ministerio de Asuntos Exteriores. 111.0.11 2187 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se modifican importes y fechas 
para el concurso sin admisión previa para adquisición de material 
vario contraincendios. extintores y agentes extintores. Expediente 
número rojo 80.016/94. UI.D.II 2187 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público, 
para la contratación del suministro que se cita. In.D.II 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso publico, 
para la contratación del suministro que se cita. III.D.lI 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la RMP Occi
dental por la que se anuncia concurso público, para la con
tratación de los servicios de bares y cafeterías de varias unidades. 

m.D.! 1 

Resolución de la Junta Técrtico Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del ALA 14 (Albacete) por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los servicios que se citan. 

IIl.O.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de sistemas para 
el tratamiento de la infonnación con destino al Minislerio de 
Asuntos Exteriores. III.D.12 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la contratación del servicio que .se cita. 

lll.0.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. m.D.12 

Resaludon de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones Que se citan. III.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la «Contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para control de cdbecera de 
los ríos Tajo y Alberche en período de estiaje» (varias provincias). 
Clave: 03.831.078/041 J. fIl.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la «Contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para recopilación y formación 
del banco de datos de los expedientes de inversión de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivin (varias provincias). 
Clave: 05.803.200/0411. llI.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso para contratar la recogida 
y gestión de datos de la red agrometeorológica. 1lI.D.14 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia conCurso para contratar el embalse 
para agua de riego en Monforte del Cid (Alic.ante). lIl.D.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de emulsión asfáltica 
ECR-I, con destino a las obras de conservación de caminos 
de la red provincial durante el año 1994. IJI.D.14 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de urba
nización del polígono 103 «La Rinconada», de Alcalá de Hena
res, I.a fase. 111.0.14 
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Resolución del Ayuntamiento de Albaurín de la Torre (Málaga) 
por la que se convoca concunm público. con admisión previa. 
para la cesión gratuita de una parcela de terreno de propiedad 
municipal sita en la urbanización «El Cordobés», manzana R-3, 
para ser destinada a la construcción de 93 viviendas de pro
tección oficial en régimen especial, urbanización interior y un 
local comercial. 111.0.15 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso con tramitación urgente para la adjudicación 
de tus obras del Centro de Enseñanza Secundaria completa 
20 + 6 Uds. 4 ciclos Md y 6 ciclos Mi, calle Colombia, Fuen-· 
labrada, Madrid. 111.0.15 

Resolución del Ayuntamiento de Lezuza (Albacete) por la que 
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación de la obra de «Construcción de 15 viviendas de 
protección oficial». III.D.15 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena. (Córdoba) por la que 
se anuncia concurso de las obras que se citan. IllD.16 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la concesión administrativa 
de uso privatiVO del quiosco de bebidas situado en el paseo 
de Pere IlI, delante del número 37 (Quiosco Canaletes). 

111.0.16 

Resolución del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) 
por la que se anuncia concurso para la constitución de un dere
cho real de superficie sobre una parcela municipal de 10.750 
metros cuadrados. IILD.16 

Resolución del Ayuntamiento de San Juan de Alicante por la 
que se hace pública la convocatoria concesión servicios Casa 
de Cultura. I1I.EI 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se rectifica 
anuncio aparecido en el «Boletín Oficial del Estado» número 
31, de 5 de febrero de 1994. m.E.I 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar las «Obras del proyecto del colector 
Ugarte-K.areaga y colector del Castaños)). IILEl 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. lItE. l 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para 
la «Contratación de las obras de edificación de las viviendas 
de la unidad de proyecto UP2 en el polígono Canaletes en 
Cerdanyola del Valles);. IlI.E.2 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de Alha
ma-Temple de Granada por la que se corrige el anuncio de 
concurso para la contratación de las obras de sótano y edificio 
para la Escuela de Empresas para Cooperativas Juveniles de 
Alhama de Granada. lILE.2 

Resolución de la Mancomunidad Tierras de Medina por la Que 
se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de los 
«Servicios de recogida y transporte al vertedero de los residuos 
sólidos urbanos, explotación del vertedero y colocación de con
tenedores de esta Mancomunidad». IILE.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2195 a 2199) IILE.3 a IIl.E.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 2200) IIl.E.8 
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