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UNIVERSIDADES 

Nombr.miento •• -Resolución de 23 de febrero de 
1994, de la Universidad de Huelva, por la que se nom~ 
bra, en virtud de concurso, a don Patricio María Guinea 
Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de ICHistoria Antigua». adscrita al 
departamento de Historia de la Antigüedad, del Arte, 
Geografía Física y Antropologia. C.12 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen 
errores en la Resolución de 1 de febrero de 1994, por 
la que se nombra. en virtud de concurso, a don San
tiago Candela Solá Catedrático de Universidad. en el 
área de conocimiento de "Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial». C.12 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don José Antonio Diaz Martínez Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento de .. .sociología». 

C.12 

Resolución de 2 de marlO de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
José Luis Vitar Zanón Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Economía Financiera y 
Contabilidad.. C.13 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Roberto Oyarzun Muñoz Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de ~Cristalografia y Mine
ralogía». C.13 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Rafael Arroyo Montero Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Derecho Internacional 
Privado». C.13 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Dionisio Rodríguez 
Esparragón Profesor titular de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de «Teoría de la Señál y Comu
nicaciones». C.13 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José González Jiménez Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de "Química Física». e.13 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María del Pilar Mario Garda Profesora titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de "Anatomía 
y Anatomía Patológica Comparad~s». C.14 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María del Carmen Pardo Llorente Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es
tadística e Investigación Operativa». C.14 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Pedro Tomás Nav • .uro 
González Profesor titular de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de .. Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de las Estructuras». C.14 
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Resolución de 15 de marzo de 1994. de la Universidad 
de Murcia. por la que se nombra. en virtud de concurso, 
a don Antonio Vera López Profesor titular de Univer~ 
sidad en el área de conocimiento de ~Algebra». C.14 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Auxiliar de la misma. C.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B .. -Orden de 
17 de marzo de 1994 por la que se corrigen errores 
de la Orden del 7 por la que se convocaba concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el departamento para funcionarios de los 
grupos A y B. C.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 
8 de marzo de 1994 por la Que se modifica la de 18 
de enero que convoca concurso de méritos para pro
veer puesto.'i de trabajo vacantes en el Ministerio de 
Educación y Ciencia para los grupos C y D. C.16 

Cuerpos de fundonarios docentes .. -Orden de 9 de 
marzo de 1994 por la que se incluye a doña María 
Dolores Iglesias Moreira en la Orden de 2 de agosto 
de 1993 por la que se hace pública la lista de aspirantes 
Que han superado los procesos selectivos de ingreso 
y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria. C.16 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se corrigen 
errores en la Orden del 8 de convocatoria específica 
para la provisión de vacantes de personal docente en 
el extranjero. C.16 

Orden de 21 de marzo de 1994 por la que se convocan 
procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuer
po de Profesores de Enseñanza Secundaria y proce
dimiento para la adqUiSición de nuevas especialidades 
por los funcionarios del mencionado Cuerpo. D.1 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 22 de m~rzo de 1994 
por la que se convoca concurso-oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas espe
cialidades. E.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal fundonario y laboral.-Resolución de 21 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.9 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Ses Salines (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Celador de Obras Oficinl 
de Primera. F.I0 
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UNIVERSIDADES 

EKaIa de _ AdmIaIatrativ08 de la UaIv ..... 
8Idad de M61a1lll.-Resolucibn de 14 de febrero de 
1994, de la Universidad de Málaga, por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Auxiliares Administrativos de esta Universidad. F.1 O 

EKalaAdmiDlsUatlva de la Unlverslded Compluten· 
se de M.drIda-Resolución de 1 de marzo de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y se 
publica la relación de opositores excluidos a las prue~ 
has selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, 
así como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios. 

F.14 

&cala AwdIIar AdmInistrativa de la Universidad 
CompluteDH de M.clrid.-Resolución de 1 de marzo 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi
tidos y se publica la relación de opositores excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
liar Administrativa. asi como fecha y lugar de comienzo 
de los ejercicios. F.15 

EKaIa de Téc:nicne de GestIón de la Universidad 
Complutease de Madrid.-Resoluci6n de 1 de marzo 
de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi
tidos y se publica la relación de opositores ex<;:luidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Técnicos de Gestión Universitaria. así como fecha y 
lugar de comienzo de los ejercicios. F.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado en el recurso guber
nativo interpuesto por don Luciano Martínez Moreno contra 
la negativa del Regis.trador de la Propiedad número 16 de 
Madrid a inmatricular una finca. G.l 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, con sede en Oviedo, en relación al recurso 
contencioso-administrativo número 181/1994, interpuesto por 
don Secundino Porto González. G.2 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, con sede en Oviedo, en relación al recurso 
contencioso-administrativo número 182/1994, interpuesto por 
don Luis Antonio Martínez Rodríguez. G.2 

Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Direcdi)n G(~neral 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al recurso con
tencioso-administrativo númerQ 755/93-N, interpuesto por 
don Jesús Gallardo Jiménez. G.2 

Resolución de 14 de marzo 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 (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Jus
ticia de ¿.o\ndalucía, con sede en Sevilla, dictada en los recursos 
número 3.693 y 4.751/1990, acumulados, interpuestos por don 
Santiago Peña Pefi~. G.2 
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Sentenclas.--Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Direc
ción Gf'nf'ral de Administración Penitenciaria, por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cnn~ 
tencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, C0l1 sede en 
Valencia, dictada en E'l recurso número O:Jj 1.822/1993, illter~ 
puesto por don Angel Lejarraga Herrero G.2 

Resolución d(' 10 de marzo de 1994, d", la Oirección Gt'neral 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de La Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en 'el recurso contencioso-administrativo núme
ro 03/321.135, interpuesto por don Ricardo Jesús Rayón 
Ampuero. G.~ 

Resolución de 10 de marzo dé 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 (Sección Primera) df't Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con .<¡ede en La Coruña, dictada en el recurso 
número 01/0000/152/1991, intel1lUesto pnrdon Manuel Angel 
Casado Rodríguez. G.3 

Resolución de 10 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cL;mplimiento de'la sentencia de la Sala de lo ContenclOso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus-. 
ticia de Galicia, con sl:'de en La Coruña, dictada en los recursos 
números 01/0001/223 al 1.228/1990, acumulados, interpues
tos por don José Antonio Gómez Novoa y otros. G.3 

Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Dirección Gcnf'ral 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencía de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, dictada con fecha 17 de diciembre de 1993, 
en el recurso número 170/1991 interpuesto por don José 
Manuel Lorenzo de la Fuente. G.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Areas de expansión industrlal.-Resolución de 8 de marzo 
de 1994, de la Secrf'taría de Estado de Eeonomía, por la que 
se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se declaran caducados expedientes de beneficios de las 
grandes áreas de expansión industrial de Andalucía, Casti
lla-La Mancha, Castilla la Vieja y León, Extremadura y Galicia, 
concedidos a determinadas empresas, por incumplimiento de 
las condicione .. establecidas para el disfrute d(~ lof, mismos. 

G.4 

Deuda Pública en anotaciones.-Resolución de 22 de marzo 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se modifican algunos aspectos de la Reso
lución de 24 de junio de 1987, mediante la que se da cum
plimiento a lo dispuesto. en los artículos 8 y 15 de la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de mayo de 
1987, sobre aplicación del sistema de anotaciones en cuenta 
para la Deuda del Estado. G.I0 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la 
inclusión en la Central de Anotaciones de cinco emisiones 
de Bonos y Obligaciones de la entidad financiera Instituto 
de Crédito Oficial (lCO). G.ll 

Entidades de ~eguros.-Ol'den de 14 de marzo de 1994 de 
extinción y cancelación del· Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras de la entidad denominada Mutualidad de Pre
visión Social de Directores de Academias y Colegios de Ense
ñanza Privada de España (MPS-1849). G.11 

Orden rle 14 de marzo de 1994 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada Sociedad de Previsión y Socorros Mutuos La Cari
dad (MPS·2408). G.ll 

Orden de 14 de marzo de 1994 de extinción y canct>lación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada Sociedad Obrera de SocorH,S Mutuos La Salda
ñ{':'!a (MPg·S! 7) 0.12 
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Seguros agrarios combinados.-Orden de 11 de marzo de 
1994 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno, 
('omprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1994. G.12 

MINISTERIO DE E¡DUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Infantil.-Orden de 25 de febrero de 
1994 por la que se concede autorización para su apertura 
y funcionamiento a la escuela de Educación Infantil -Gloria 
Fuertes", de Alhama de Murcia (Murcia). H.4 

Orden .de 25 de febrero de 1994 por la que se concede auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Infantil .Sant JOSf'p~, de Mahón (Baleares). 

H.5 

Orden de 4 de marzo de 1994 por la Que 'se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación InfantiloDelphos., de Madrid. H.5 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 25 de febrero 
de 1994 por la que se concede la transformación de las dos 
unidades que el centro privado de Educación Preescolar _Bam_ 
bh, de Alcantarilla cr~furcia), tiene autorizadas en unidades 
de Primer Ciclo de Educacion Infantil y autorizar ot.ras dos 
nuevas unidades del referido ciclo. H.6 

Centros de Educación Primaria y Preescolar.-Orden de 18 
de febrero de 1994 por la que se autoriza el cambio de titu
laridad de los centros privados de Educación Primaria y Prees
colar denominados .Busmar», de Madrid. H.6 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 3 de marzo 
de 1994 por la que se aprueba la. denominación específica 
de .Ramón Giraldo. para el instituto de Formación Profesional 
de ViIlanueva de los Infantes (Ciudad Real). H.6 

Federación Española de Columbicultura. Estatutos.-Reso
lución de 8 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado-Pr~ 
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de los Estatutos de la Federación Española 
de Columbicultura. H.6 

Sentencias.-Orden de 8 -de marzo de 1994 por la que en 
cumplimiento de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo -Sección Quinta- de la Audiencia Nacional, se 
integra a doña María Teresa Baquedano Biurrun en el Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, 
asignatura .Tecnología de Hostelería y Turismo.. H.16 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, .con sede en Granada, en el recurso 
contencios(}-administrativo número 655/1991, interpuesto por 
don Indalecio Sánchez Montesinos García. H.16 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencios(}-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia d~ Madrid, en el recurso contencios(}-administrativo 
número 800/1992, interpuesto por don Angel Camara Rascón. 

I1.A.1 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.084/1992, interpuesto por don Andrés Corsino Alva
rez-Cortina. II.A2 
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Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 996j1991, interpuesto por 
doña María Luisa Almenzar Rodríguez. 1l.A2 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la ActividadJnvestigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencios(}-administrativo número 708j1991, interpuesto por 
doña Expiración García Sánchez. Il.A.2 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia di~tada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tríbunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.477/1991, interpuesto 
por don Miguel Fernández Tallante. Il.A.2 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencios~-administrativo número 679/1991, interpuesto por 
don José Miguel Angulo Ibáñez. n.A3 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 628/1991, interpuesto por 
don Mariano José Valderrama Bonnet. II.A.3 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace públiéa la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
.Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencios(}-administrativo número 722/1991, interpuesto por 
doña Josefa Linares Pérez. II.A3 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 994/1991, interpuesto por 
don Antonio Rodríguez Cuartero. II.A.3 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el. recurso contencioso-administrativo 
número 1.166/1992, interpuesto por don Lope Calleja Escu
dero. I1.A.4 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2296/1991, interpuesto por don Andrés Pérez Estaun. 

I1.A.4 
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Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Tnvp~tigarlora> 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Adrnínistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1042/1991, interpuesto 
por doña Guillermina López Andújar. II.A.4 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo ContenciosÚ"Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 681/1991, interpuesto por 
doña María Teresa Pascual Morenilla. n.AA 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 685/1991, interpuesto por 
don Alberto Prieto Espinosa. ILA5 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 721/1991, interpuesto por 
doña María Aurora Hermoso Carazo. II.A.5 

Resolución de S de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 629/1991, interpuesto por 
don Ramón Gutiérrez Jáimez. ILA5 

Resolución de 8 de mario de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, en el r,ecurso con
tencioso-administrativo número 36/1992, interpuesto por don 
Luis Martín Ballestero Hernández. I1.A5 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, 
en el recurso contencioso-administrativo número 70/1992, 
interpuesto por don Arturo Hardisson Torre. ILA.6 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-León, con sede en Burgos, en el recurso 
contencioso-administrativo número 773/1992, interpuesto por 
don Jesús López Palacios. II.A.6 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.265/1991, interpuesto por don Luis Gavete Corvi
nos. ILA6 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.095/1991, interpuesto por don Emilio Varela 
Arroyo. ILA.6 
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Resolución de S de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 585/1991, interpuesto por 
don Juan Díaz Godino. II.A.6 

Resolución de 8 de marzo de i994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 635/1991, interpuesto por 
don José María Salinas Martínez de Lecea. n.A.7 

Resolución de S de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 752/1991, interpuesto por 
don Antonio José Rubio Ayuso. I1.A7 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.327/1992, interpuesto por don Radhames Hernán
dez Mejía. n.A.7 

Resolución de S de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
número 826/1992, interpuesto por don José Adolfo Rodríguez 
Asensio. n.A 7 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.115/1991, interpuesto por don José González Díez. 

ll.A.8 

Resolución de S de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.725/1991, interpuesto por don Ezequiel Cabrera 
Ordóñez. I1.A8 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el 
recurso contencioso-administrativo número 296/1992, inter
puesto por don Alfonso Artigao Ramires. ILA.8 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 683/1991, interpuesto por 
don Pedro Cartujo Estébanez. II.A.S 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Présidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administrativo 
número 522/1992, interpuesto por don Felicito GarCÍa-Alvarez 
Alvarez. I1.A.9 
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Resulución de B de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.288/1991, interpuesto por 
don Alfredo Rey Luna. n.A.9 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
~ontencioso-administrativo número 1.043/1991, interpuesto 
por doña Carmen Martín Martín. II.A.9 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Adividad Invt'stigadora. 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el recurso contt'ncioso-administrativo 
número 896/1992, interpuesto por don Manuel Prieto Rubio. 

II.A.~ 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia diclada por la Sala 
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
,Justida de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
nlÍmero 245/1992, interpuesto por don Narciso VÍl'ente Santos 
Yanguas. ItA lO 

RE'súlución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 495/1991, interpuesto por 
don Emilio Puche Canas. IlA.IO 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Presidenda de la 
ComiSión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
dI:' lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.349/1992, interpuesto por don Francisco Ramos 
Fcrnández. n.A lO 

Hcso!ución de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo número 992/1991, interpuesto por 
don Francisco Morata García. n.A JO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolucióll de 7 de marzo 
de 1994, de la DireCción General de Trab~o, por lo que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa _Fuerzas Eléctricas de 
Cataluña, Sociedad Anónima.. n.A.ll 

Resolución de 8 de marzo de 1994. de la Dirección General 
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el registro 
y publicación del texto del X Convenio C..oleclivo del ente 
público .RTVE, RNE, Sociedad Anónima_, y «TVE, Sociedad 
Anónima_ (texto unificado de la ordenanza laboral y el con
venio colectivo). 11 8.11 
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Formación profesional. Cursos.-Resolución de 23 de marzo 
de 1994, de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, por la que se revocan las dos Resoluciones de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo de 26 
de marzo de 1992, y las dos Resoluciones de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Empleo de 11 de enero de 
1993. 1I.B.1O 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Gas. Instalaciones.-Orden de I de marzo de 1994 por la 
que se otorga a .Enagás, Sociedad Al,tónimao, concesión admi
nistrativa para el servicio público de conducción y suministro 
de gas natural para usos industriales a traves del gasoducto 
Tarifa-Córdoba y ramal de conexión con la posición F-014 
del gasoducto Sevilla-Madrid. II.F.4 
Homologaciones.-Resolución de 2 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Minas y de la Construcción, por la que 
se acuerda publicar modificaciones de fecha 7 de febrero de 
dos resoluciones por las que fueron homologados determi
nados cementos. ILF.5 
Normalización.-Resolución de 22 de febrero de 1994, de la 
Dirpcción General de Política Tecnológica, por la que se publi
ca la relación de normas UNE aprobadas durante el mes de 
dkiembre de 1993. 1l.F.6 
Sentencias.-Resolución de 28 de fehrero de 1994, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
fé'l cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contendoso--administrativo número 358/1990, promovido por 
_Relojes Lotus, Sociedad Anónima'.. ILF.12 
Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 364/1990, promovido por -Adidas AG .•. 

1I.F.12 
Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Man'as, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Sl!.perior de .Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.436/1990, promovido por .NBA Proper
ties Inc.>. IlF.12 
Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Ofidna 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 1.914-90, promovido por don Ff>dprico Poi
riee Benito del Valle. ILF.13 
Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 72/1991, promovido por ~nog, Sociedad 
Anónima.. II.F.13 
Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 cOHtencioso-admi
nistrativo número 87/1991, promovido por .Fundación 
Mapfre.. 11F.13 
Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina EsPa.ñ9la 
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 268-91, promovido por .Información y 
Publicaciones. Sociedad Anónima». 111".13 
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Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 310/1991, promovido por doña Francisca 
López Carrión. Il.F.13 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficir-a 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 95-8/1989, promovido por don Manuel 
Larente GÓmez. II.F.14 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 476/1991, promovido por «Torraspapel, 
Sociedad Anónima». IJ.F.14 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 .Móstoles Indus
trial, Sociedad Anónima_. I1.F.14 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 669/1991, promovido por .Nabisco Brands 
España, Sociedad Anónima_. IJ.F.14 

Re.'>olución de 28 de febrero de 1994, 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
nbtrativo número 682/1991, promovido por don Daniel Pérez 
Kadoch. I1.F.15 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
dI' 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 750/1991, promovido por Vita Zahnfabrik 
H. Rauter Kg. Il.F.15 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 804/1991, promovido por ~Mead Data Cen
trallnc... II.F.15 

Resolución de 28 df febrero de 1994, 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 822/1991, promovido por -San Miguel 
Fábricas de Cervezas y Maltas, Sociedad Anónima_. I1.F.15 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca,>, 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 842/1991, promovido por .Bressot GmbH_. 

II.F.16 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 867/1991, promovido por .Fisons PLC». 

Il.F.16 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 936/91, promovido por .Frutos y Zumos, 
Sociedad Anónima.. TI.F.16 
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Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 1.285/1991, promovido por don Isak Andic 
Ermay. I1.F.16 

Resoludón de 28 de febrero de 1994, 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
nist.rativo número 454/1992, promovido por .Osborne y Com
pañía, Sociedad Anónima». II.G.l 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 462/1992, promovido por ~Conservas San
frutas, Sociedad Anónima... II.G.l 

Resoludón de 28 de febrero de 1994, 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 822/1992, promovido por ~Arrages, Socie
dad Anónima_. II.G.l 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
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 930/1992, promovido por ~José Sánchez 
Peñate, Sociedad Anónima_. B.G.l 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 530/1989, promovido por don Antonio 
Rueda Sánchez. U.G.I 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 contendoso-administrativo número 
576/1992, promovido por .24 x 30, Laboratorios Profesionales 
del Color, Sociedad Limitada_. I1.G.2 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 
1.053/1992, promovido por doña Gloria Calleja San Martín. 

I1.G.2 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 ~l recurso contencioso-administrativo número 
816/1992, promovido por -L'Oreal, Sociedad Anónima>. 

I1.G.2 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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-administ.rativo número 
559/1992, promovido por .Gist Brocades, N. V.o. 1I.G.2 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca,>, 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 641/1991, promovido por .Aedem, Sociedad Limitada». 

ILG.3 

Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 
413/1991, proRlOvido por don José Luis García EstaDo. 

II.G.3 
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Resolución de 28 de febrero de 1994, 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 1.725/1986, promovido por -Abeto, Sociedad Anónima», 

PAGINA 

I1.G.3 9843 

R.!so!ución de 28 de febrero de 1994, 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 apeladón, en el recurso contencioso-administrativo nÚrne· 
ro 804/ 1988, promovido por ~Cirsa, Compañía de Inversiones, 
SfJciedad Anónima". ILG.a 

H('solución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
de Patent.es y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
dt' la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en ~rado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.004-88, promovido por "Orient Watch Ca. Ltd... I1.G.4 

He,.,olución de 28 de febrero de 1994, 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 apt'lación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 735./89-T, promovido por .Mars de España InLo. II.G.4 

Resoludón de 28 de febrero de 1994, de la Ofidna Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Triuunal Supremo. en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro :3.622-89 (antiguo 1.060-84). promovido por "Centro Nacio
nal e Internacional de la Moda, Sociedad Anónima_ ILG.4 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Espaúola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, pn el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.761/1989 (antiguo 2.122/1984), promovido por ·.f<'ábrica 
Electrotécnica Josa, Sociedad Anónima». n.GA 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la scntencia dictada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el ff'curso cont.encioso-administrat.ivo Il\lme
rl) 1.384-88, promovido por .Elastiss, Sociedad Anónima •. 

11.0.5 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina f<:spaúola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictarla por el Tribunal Supremo en grado 
de ap('laeión en el recurso contencioso-administ.rativo nlÍmero 
225/1989, promovido por Ralston Purina Company 1I.G.5 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Espanola 
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 411-89, promOvido por "Laboratorios U.P.S.A., Sociedad 
Anunima •. ILG.5 

Resoludón de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimi.ento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.439/1985, promovido por ~Zino Davidoff, Sociedad Anó
nima.. ItG.5 
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Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Trihunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 311/1990, promovido por .Thomson Travel 
Finance Limited". ILG.6 

MINISTERIO DE AGRICUI.TURA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supprior de Justicia de Madrid en 
pi recurso contencioso-administrativo número 790/1992," 
interpu~sto por el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores. 

II.G.ti 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plintiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Bur· 
gas) en el recurso contencioso-administrat.ivo número 
847/1992, interpuesto pordon Dionisia Hernanz Sanz. Il.G.6 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el ('urn
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dicta por 
el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
2.;~Sljl991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 989/1983, inter
puesto por don Francisco Parra Moñino. I1.G.ii 

Orden de 1 de marzo de- 1994 por la que se dispOflf~ el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
8.841/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 36S/] 981, inter
puesto por don .José Urquiza Viu. I1.G.7 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios t~rminos, de la S(~Iltpnria dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña) 
I:'n 1:'1 recurso contencioso-administrativo ntÍmero 4.127/1992, 
interpuesto por "Hermanos Gandón, Sociedad Anónima-. 

Il.G.7 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
llistrativo número 48.87f1, interpuesto por don Avelino Calvo 
Frías. U.a.7 

Ordpn de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimif'nto, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el re('ur~1::l contencioso-admi· 
nistrativo número 48.8R9, interpuesto por doña Consuelo 
Figuero Rico. I1.U.? 

Orden de 1 de marzo de 19H4 por la que se dispone f'i cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 278/ 1992, interpuesto pOI' 
~Vicpnte Gandía Pla, Sociedad Anónima». ILG.8 

Ord011 de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone f'l cum· 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el rc('urso 
contcncioscradministrativo número 288/1992, interpuesto por 
.Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima". li .. G.8 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremu en el recurso de apelación número 
H.504;' 1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo ntÍmero 1.159/1983, inter
puesto por don José Domínguez Mora. lLG.8 
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Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional" en el recurso contencioso-.admi
nistrativo número 49.393, interpuesto por don Martín Marcos 
Martín. IlG.8 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 274/1992, interpuesto por 
_Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. I1.G.8 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios t.érminos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
1.420/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.009/1983, inter
puesto por don Manuel Vallejos Martínez. I1.G.9 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la .diencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.503, interpuesto por don I.~idro Roque
rías Cassa. I1.G.9 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 212/1991, interpuesto pro don Juan José 
Garcia de Vinuesa Alvarez. II.G.9 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.165, interpuesto por Asociación de 
Empresas de Pesca de Bacalao, Especies Afines y Asociadas 
(ARBAC). Il.G.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.-Re
solución de 14 de marzo de 1994, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca el curso .Sis
tema arbitral de consumo", para personal dependiente de la 
Administración local. II.G.lO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.251/1991, interpuesto contra este 
departamento por don Pedro Ruiz Castaño. I1.G.14 
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Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.207/1988 y acumulados números 2.208, 2.209, 
2.210 Y 2.211 de 1988, promovidos respectivamente por don 
Eduardo Larrañaga Barrera y otros. II.G.14 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en los recursos con
tencioso-administrativos números 2/1.657/1991 y 2.237/1991, 
interpuestos contra f'ste 
Rafael Benítez Gil y otros. 

departamento por don Anastasio 
I1.G.14 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso contencio
so-administEativo número 395/1992, interpuesto contra este 
departamento por doña Carolina Navarro Asensio. JI.G.15 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 
3/320.083/1990, interpuesto contra este departamento por 
doña Beatriz de la Concepción Pino Cayuela. I1.G.l5 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso--administrativo número 4/48.288, 
interpuesto contra este departamento por «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima~. I1.G.15 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso--administrativo número 27.875, 
interpuesto contra este departamento por «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima_. I1.G.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 24 de marzo 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 marzo 
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. I1.G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 4 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamen
to de Industria y Energía, por la que se homologa equipo 
detector de la concentración de rnonóxido de carbono fabri
cado por .Kilsen, Sociedad Anónima-, en Esplugues de Llo
bregat (Barcelona). I1.G.16 
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Resolución de la Subsecretaria por la que se publica la adju
dicación del suministro del eBoletin de Infonnación del Minis
terio de Justicia» y de diversos anuarios. durante el ejercicio 
de 1994. m.C.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación: Expediente: 
FS-0004/S-94. Objeto: Alimentación (ultramarinos). Sistema de 
contratación: Directa. m.c.s 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación: Expediente: 
FS-0002/S.94. Objeto: Alimentación (carnes). Sistema de con
tratación: Directa. III.C.8 

Resolución 772/0041/94. de la Dirección de Adquisiciones, por 
la que se hace público haber sido adjudicada asistencia com
prendida en el expediente número 47.415. m.cs 

Resolución 772/0051/94, de la Dirección de Adquisiciones.. por 
la que se hace público haber sido adjudicado suministro com
prendido en el expediente número 47.203. HI.C.S 

Resolución 772/007lJ94. de la Dirección de Adquisiciones. por 
la que se hace público haber sido adjudicado suministro com
prendido en el expediente número 48.413. Ill.C.8 

Resolución 772/0081/94, de la Dirección de Adquisiciones, por 
la que se hace publico haber sido adjudicado suministro com
prendido en el expediente número 47.221. In.c.9 

Resolución 772/009111994, de la Dirección de Adquisiciones 
por la que se hace público haber sido adjudicada asistencia 
comprendida en el expediente número 47.408. In.c.9 

Resolución 772/010111994. de la Dirección de Adquisiciones. 
por la que se hace público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 47.206. llI.C.9 

Resolución 772/012111994, de la Dirección de Adquisiciones 
por la que se hace público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 47.208. Ill.C.9 

Resolución 772/0131/1994, de la Dirección de Adquisiciones. 
por la que se hace público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 47.207. ID.C.9 

Resolución 772/014111994. de la Dirección de Adquisiciones 
por la que se hace público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 47.207. III.C.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para la confección de unifonnes para reposición de 
niveles de existencias en almacenes de vestuario. Número rojo 
80.007/1994. 1Il.C.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concuno 
público, para la adquisición de calzado para reposición de niveles 
de existencias en almacenes de vestuarios. Número rojo 
80.004/1994. I1I.C.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudic:;ación. por concurso 
público, para la adquisición de víveres para alimentación del 
personal de Marinería y Tropa y otras. Número rojo 
85.25811994. 1Il.C.9 

Resolución de la Dirección de Aprovísionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de tejidos para la confección de 
los equipos de vestuario para la Armada. Número rojo 
80.006/1994. I1I.C.1O 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de prendas y efectos varios para 
reposición de niveles de exístencias en almacenes de vestuario. 
Número rojo 80.002/1994. 1II.C.IO 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de prendas y articulos con reque
rimiento de publicación de calidad (peca! 4). Número rojo 
80.00111994. 1II.C.1O 
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para prendas de punto y camisería para reposición de 
niveles de existencias en almacenes de vestuario. Número rojo 
80.00511994. m.c. 10 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la fabricación y suministro de diversas pinturas. 
Número rojo 85.276/1994. ID.C.10 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de bobinas. cintas de perforar y 
de impresión de teleimpresores. reposición niveles existencias 
almacenes. Número rojo 85.281/1994. I11.C.10 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para cobertura seguros en transportes de diverso personal 
que viajen en vehículos Armada año 1994 y primer trimestre 
1995. Número rojo 85.279-E. I11.C.IO 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para cobertura de seguro transportes de mercancias de 
la Armada durante el año 1994 y primer trimestre de 1995. 
Número rojo 85.27811994. IlI.C.ll 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para la adquisición de prendas de cabeza de unifonne 
para reposición existencias en almacenes vestuarios de la Arma
da Núrnerorojo: 80003/1994. 1I1.C.l1 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. por con
tratacion directa (sin promoción de ofertas artículo 247-1, 
RJL-GCE), para la adquisición de gas butano y propano para 
la Armada en Peninsula y Baleares. año 1994 y primer trimestre 
1995. Número rojo: 8528211994. llI.C.11 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación; por la 
modalidad de concurso público con promoción de ofertas. del 
suministro de material de limpieza y papeleria, con destino a 
repuesto de almacenes de la Zona Maritima del Cantábrico. 

1II.C.11 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IILC.ll 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 46.809 del Mando del Apoyo Logistico y 
3611994 de esta Junta. 1II.C.II 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contrataciÓn del suministro correspondiente al 
expediente número 46.806 del Mando del Apoyo Logistico y 
35/1994 de esta Junta. IIlCl1 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. III.C 12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace púbüca la adjudicación 
del concurso que se cita IIl.C.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. m.c.l2 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IU.C,12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1I.C.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. JlI.C .12 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Ofganos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IlI.C.12 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
que se cita. m.c.I2 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Region Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
que se cita. I11.c.12 

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Reglón 
Militar Levante por la que se hace pública la adjudicación. 
por contratación directa, del expediente número 3/93. IlI.C.12 

Resolución de la Junta Técnico Económica, delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 35 del Ejército del Aire 
por la que se hace publica la adjudicación del expediente IC/93 
Servicios de limpieza de la base aérea de Getafe y Acar de 
ViDatobas. m.c.13 

Resolución número 772/253/93, del Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 48.302). lILC.13 

Resolución número 772/260/93, del Mando del Apoyo Logistico 
del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicacion 
que se detalla (expediente número 48.303). m.c.13 

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de la Carra· 
ca, San Fernando (Cádiz) por la que se hace pública la adju· 
dicación de los concursos referentes a los expedientes 
2Y·00001·S·94. 2Y·00002·S-94. 2Y·00003·S·94. 
2Y·00004-S-94. 2Y-00005·S·94. 2Y'(){)006·S·94. 2Y-00007·S·94 
y 2Y·00009-S-94. [[[.C.13 

Resolución del Organo de Contratación de la Jefatura de Estado 
Mayor del Ejército del Aire por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. III.C.13 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser· 
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. II1.C.13 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser· 
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. III.C.l3 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser· 
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. lIJ.c.l3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público de material ordinario no 
inventariabJe para el Ministerio de Economía y Hacienda. 

I1LC.14 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras. por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 4/1993 para la determi· 
nación de tipo de material de climatización, con destino a la 
Administración del Estado. sus organismos autónomos, enti
dades gestoras. servicios comunes de la Seguridad Social. cor
poraciones y entidades públicas adheridas. I1I.C.14 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
que se especifican. TTI.C.14 

Resolución del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tri· 
butana por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público relativo al suministro y distribución de material no inven· 
tariable, consistente en papel autocopiativo para ordenador, con 
destino en los Servicios Centrales y Gerencias Territoriales del 
mismo. lILCI S 
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Resoluci6n de la Delegación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia subasta de las Ímcas que se citan. III.C.15 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado 
para contratar un servicio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el ONLAE en los diferentes medios 
de comunicación que se planifiquen o reaUcen preferentemente 
en el periodo comprendido entre marzo y el 7 de mayo de 
1994. IlI.C.15 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se declara desierto el concurso público 
convocado para contratar la creatividad y producción de las 
campai'ias publicitarias de Loteria Nacional para los sorteos 
extraordinarios a celebrar en el segundo trimestre de 1994. 

III.C.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Direcci6n General de Tráfico, por la que se 
adjudica el servicio de hmpieza de los locales de la J.P.T .• centro 
de control, pistas y hangar en Valencia, número de expediente: 
4-46·20019-3. lII.C.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitaci6n de concursos 
de servicios de asistencia técnica. IILC.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la )icitación. por el 
sistema de concurso, de las obras del proyecto «Linea Tarra
gona-Barcelona. Tramo: Tarragona-San Vicente de CaldeN. 
Renovación de via y adecuación del trazado a 200 kilómetros/ho
ra» (9410090). III.C.16 

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 el control y vigilancia 
de las obras del proyecto modificado de la presa de Víboras, 
en ténnino municipal de Martos (Jaén). Clave: 05.127.102/061 L 

III.D.1 

Resolución de la Direcci6n General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto 04/93 
de enlace de la red de riegos y toma de abastecimiento de 
la zona del Arrago en ténnino municipal de Villasbuenas de 
Gata (Cáceres). Clave: 03.253.175/2111. IIID.l 

Resolución de l¡t Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia licitación de obras en la actuaci6n 
«Ciudad Industrial de Parla» (Madrid). m.D. I 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Política Ambiental por la que se anuncia concurso para 
la contratación de kJs estudios y obras que se relacionan. 

Ill.D.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anwlcia la convocatoria del concurso nUmero 140.100. 
relativo a las obras de remodelaci6n del edificio sede de la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de Córdoba. III.D.l 

Resolución de la Tesorena General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 20.100. 
¡dativo a las obras de remodelaci6n del edificio sede de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Albacete. m.v 2 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación en concurso público del swninistro de 7.500 
toneladas de papel prensa. color blanco. para lA impresión del 
«Boletin Oficial del Estado». ll1.D.2 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación. por el sistema de concurso, de «Un suministro 
de fajillas de papel, en hojas, para envolver el "BOE" y el "BOR
ME".. I1I.D.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 25/1994, para la «Dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad de GuadaIajara. avenida del Ejército». I1I.D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud para la contratación 
de servicios de limpieza destinados a diversos centros de la 
Subdivisión de Atención Primaria de Tarragona, por el sistema 
de concurso público. III.D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la Que se anuncia, mediante concurso, de pro
cedimiento abierto la contratación de los siguientes expedientes. 

III.D.3 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la Que se anuncian, mediante concurso, los 
expedientes siguientes. I1I.D.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General T6cnica de la Consejerta 
de Economia por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de diversos contratos de asistencia técnica. m.D.4 

Resolución de la Secietaria General Técnica de la Consejerla 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para la organización y gestión 
de la Red ITINER'94. I1I.D.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace publica la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución del contrato de asistencia 
técnica, consistente en el aprendizaje y fonnación de los alumnos 
de Talleres de Garantia Social. 111.0.4 

Resolución de la Gerencia dellMDER por la que se hace publica 
la adjudicación del contrato de los servicios de limpieza en 
el Palacio de los Deportes. 111.0.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace publica la adjudicación 
por concurso, mediante Orden del Organo de Contratación de 
fecha 7 de febrero de 1994, de la asistencia técnica para la 
«Realización de nueva cartograna urbana informatizada en el 
municipio de Pozuelo de Alarcón». III.D.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concurso, mediante Orden de fecha 25 de febrero de 1994, 
de la Asistencia Técnica para «Realizar nueva cartografi.a urbana 
informatizada o actualización de la existente en los municipios 
de Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Mejorada del Campo y M~a
dahonda». II1.D.4 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación' Provincial de Huesca por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de 
Yigilancia y seguridad de las dependencias de la Diputación 
Provincial de Huesca. 111.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz) 
por h Que se anuncia la subasta para enajenaci.ón, mediante 
compraventa de los solares que se describen. In.D.S 
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Resolución del Ayuntamiento de Alfaz del Pi por la que se 
anuncia subastd de dos solares, propiedad municipal. IlI.D.5 

Resolución del Ayuntamiento de Calafell referente a la con
tratación mediante concurso para la prestación del servicio de 
conservación, recuperación. renovación y mejora de los parques 
y jardines públicos municipales. IJI.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo a anuncio de 
licitación para e'lCplotación bar-polideportivo. III.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo al anuncio de 
licitación concesión servicio de transporte urbano colectivo. 

1Il.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Folgueroles por la Que se anun
cia subasta de las obras de ejecución del proyecto de urbanización 
.Plan parcial del sector La Fábrica», del municipio de Fol
gueroles. 111.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Llanes por la que se convoca 
subasta para la gestión del servicio público; mercado de abastos 
de Llanes. m.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
por la que se anuncia la enajenación, mediante subasta, del 
sol.ar de propiedad municipal, sito en la calle Real Aquen
de, 34. 11I.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) referente a 
la subasta para contratar las obras del Parque Sur, primera 
y segunda fases. 111.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
(León) por el que se anuncia concurso para la adjudicación 
de los servicios de limpieza de edificios municipales, recogida 
de basuras, limpieza viaria, cuidado de parques y jardines, des
ratización del municipio y recogida de enseres y trastos viejos. 

"J.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Bárbara por la que se 
anuncia subasta pública de venta de terrenos. IILD.9 

Resolución d.eI Ayuntamiento de Tomelloso por la que se hace 
púh!ica la adjudicación del concurso para la prestación del ser
vicio que se cita. III.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda por la que se anuncia 
concurso para el arrendamiento del Servicio Municipal de Mata
dero. 111.0.9 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Gijón relativa a los pliegos de condiciones econórnie<radminis
trativas que han de regir en el concurso para el «Suministro 
de materiales y a1quiier de maquinaria y vehículos para las obras 
a redlirar con medios municipales: Año 1994». III.0.10 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Murcia por la Que se anuncia la enajenación, mediante concurso, 
de tres parcelas municipales sitas en la pedania de Llano de 
Brujas. 111.0.10 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Murcia por la Que se anuncia la enajenación. mediante concurso, 
de dos parcelas municipales sitas en la pedania de Cabezo de 
Torres. 111.0.10 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la -que se declara 
desierto el concurso para la concesión del servicio de cafeteria 
de la Escuela Universitaria de Enfermería. 111.0.11 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace 
publico el resultado de la adjudicación de la obra «Urbanización 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Estudios Empresa
riales». I1I.D.11 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de homologación de arti
culos de oficina. II1.D.11 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compo;;.tela por 
la que se anuncia a concurso público la contratación del sumi
nistro de un rnicrocalorimetro tipo ~Calvet» de alta temperatura, 
con destino al Departamento de Fís¡ca Aplicada de esta Uni
verstdad. IU.D.tI 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso para la homo
logación de proveedores de material de oficina inventariable 
durante 1994. m.D.II 

Resaludon de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
conl:Urso para adjudicar el equipamiento de laboratorios de la 
refonna y readaptación del pabellón central de la Facultad de 
Veterinaria. JIJ.o.tI 
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Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4924 a 4927) 1II.D.ll a IIl.D.15 

Anuncios particulares 
(Página 4928) IlI.D.16 

.~. BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO ,:. ":'.~ 
',~~ c;i ,~ , 

Depósito legal: M. [/1958 -ISSN: 0211-0J3X. DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán. 2! 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones 1, n-A. n-s y 111. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Sección 111 (continuación). 
5.182275 (Suscripciones). FASC1CULOTERCERO: Secciones IY, Y-A. Y·s y v-e 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Librería). 

-

-
PrecIo ¡YA" Total 

(~sc\2.s) (pcf>Cta~) (pe~eta,l 
----- ----- El «Boletín Qficial del Estado); se vende directamente en los siguientes punto~ de Madrid: 

Ejemplar ordinario o' 2,01 " Ejemplar ordinario con fascículo complementario 100 3,00 103 - Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco de SuscripcIón anual: Esp1lii.a 25.410 762,J0 26172 Montera, 48 (Red de San Luis) _ Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá·Felipe España (avi6n) 28.140 844,20 28.984 
II • ~osco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-Extranjero . 47.250 - 47 250 

Extral\iero (avión) 77.700 77.700 dante -Ofita, 30 - Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microfICha (suscripciÓII anual) frente al número 9 _ Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al numero 7 - Quiosco de 
avenida de General Per6n, 40 (Quiosco «Lima») - Quiosco de Alcalá, 111 - Quiosco 

España (envio diario) . 43.553 6.5.l2.95 50,086 de Príncipe de Vergara, 135. Extranjero (envio mensual) 46.374 - 46.374 . Excepto Canarias. Ceuta y Mel.illa 


