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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

De.tlnos.-Orden .de 18 de abril de 1994 por la que 
se resuelve el concurso de méritos, convocado por 
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Orden de 25 de febrero. B.8 12832 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad a la adjudicación de la 
convocatoria, por el procedimiento de libre designa-o 
ción, correspondiente a la Orden de 25. 8.12 12836 

Sltuadoaes.-Orden de 19 de abril de 1994 por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria 
en la Carrera Fiscal a don Javier Eugenio López Can-
dela. B.12 12836 

NOlDbramientos.-Resolución de 11 de abril de 1994, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro
tocolos del Distrito Notarial de Teruel, perteneciente 
al Colegio Notarial de Zaragoza, al Notario de dicha 
localidad, don Diego Simó Sevilla. B.12 12836 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascen ..... -Real Decreto 768/1994, de 22 de abril, 
por el que se promu,eve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra al General de Brigada don Víctor Rodríguez Cer-
dido. B.12 12836 

Real Decreto 769/1994, de 22 de abril, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Juan Ortuño Such. B.12 12836 

Real Decreto 770/1994, de 22 de abril. por el que 
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
al General de Brigada don Leonardo Larios Aracama. 

B.12 12836 

Real Decreto 771/1994, de 22 de abril, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
al Coronel don Ricardo Torrón Durán. B.12 12836 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Nombramlentos.-Resolución de 14 de abril de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se dispone el nombramiento·de doña Julia Baena 
Alvarez de Quevedo como Jefa de Asesoría Financiera 
en el departamento de Inspección Financiera y Tribu": 
taria. B.13 12837 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NombramleatOB.-Resoluclón de 12 de abril de 1994, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se corrigen errores de la Resolución 
de 17 de marzo, de la Secretaría de Estado para la 
Administración PúbHca, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (per-
sonallnvestlgador). B.13 12837 

MINISTERIO DE CULTURA 

De.tlaos.-Orden de 14 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto convo
cado a libre designación por Orden de 8 de marzo. 
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B.13 12837 

Desigaadoaes.-Orden de 18 de abril de 1994 por 
la que se designan los miembros de la Junta Superior 
de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas. 

B.13 12837 

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

De.tiDoa.-Orden de 12 de abril de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabajo convocados a libre 
designación por Orden de 17 de enero. B.14 12838 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nom.braadentos.-Resolución de 21 de marzo de 
1994, del Ayuntamiento de Planes (Alicante), por la 
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
de Administración General y un Alguacil. B.14 12838 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Montellano (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de un Encargado de Mantenimiento 
de Servicios. B.14 12838 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Montellano (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Gestión Presupues-
taria. B.15 12839 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Monforte de Lemas (Lugo), por la que se hace públi
co el nombramiento de tres Guardias municipales. 

B.15 12839 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. B.15 12839 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo (Cuenca), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. 

B.15 12839 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Miguel Esteban (Toledq), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.15 12839 

Resolución de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Membrilla (Ciudad Real), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local. 

B.15 12839 

Resolución de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Corral de Almaguer (Toledo), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía 
Local. B.15 12839 

Resolución de 31 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Asistente Sodal. B.16 12840 

Resolución de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

B.16 12840 

UNIVERSIDADES 

Nom.bram.lentos.-Resolución de 30 de marzo de 
1994, de la Universidad de La Rioja, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro José 
Campos Garela. B.16 12840 
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Resolución de 7 de abril de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza. por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad a doña María Teresa Criado del Río. 
don Miguel Angel Dalmacio Bona Ernicas y doña Ana 
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María Alicia Ferrer Oulo\. 8.16 12840 

Resolución de 7 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Francisco José Santana 
Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de «Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial». 8.16 12840 

Resolución de 7 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José Tomás Palma Mén-
dez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificia).. 8.16 12840 

Resolución de 7 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Pérez Aguiar 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 

C.1 12841 

Resolución de 7 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Economía 
Aplicada», del departamento de Economía Aplicada 11, 
a doña Carlota Rey Graña. C.l 12841 

Resolución de 8 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Arturo Colorado Castellary Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Comunicación 
Audiovisual y Publicidad.. C.1 12841 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don José Manuel Fernández Sobrado 
en el área de conocimiento de «Sociplogía», cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993. 

C.2 12842 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.clngenieria de Sistemas y Automática», del departamen
to de Ingeniería Industrial, a don Roberto José Pérez 
Serantes. C.2 12842 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Pedro Guasch Matutes en el área 
de conocimiento de «Dibujo», cuya plaza fue convocada 
por Resolución de 4 de enero de 1993. C.3 12843 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesoras titu-
lares de Universidad a doña Maria Esther Gutiérrez 
Orrantía y doña Carolina Rebollar Echevarria en el área 
de conocimiento de «Matemática Aplicada», cuyas pla-
zas fueron convocadas por Resolución de 4 de enero 
de 1993. C.3 12843 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Eduardo Marco Heras. C.3 12843 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a don Kepa Mirena Ormazábal 
Sánchez y don Jesús Vázquez Pérez en el área de cono
cimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», 
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 4 
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de enero de 1993. C.3 12843 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Isidro Dubert 
García Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Historia Moderna». C.3 12843 

Destinoe.-Resolución de 11 de abril de 1994, de la 
Universidad Carlos I1I, de Madrid, por la que se adju
dican los puestos de trabajo adscritos a grupos A y B 
de personal funcionario de Administración y Servicios 
convocados, entre otros, a concurso específico de méri-
tos por Resolución de 12 de enero de 1994. C.1 12841 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se resuelve el concurso 
específico convocado por Resolución de fecha 15 de 
diciembre de 1993. C.2 12842 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 22 de 
abril de 1994 por la que se convoca concurso de méri
tos para la provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado. 

C.4 12844 

• 
Cuerpo de Secretados JucUdales.-Resolución de 11 
de abril de 1994, de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, por lit'que se modi-
fica la _ composición de los Tribunales calificadores de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Secretarios Judiciales, turnos promoción y libre. D.l 12857 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Senrldo militar. Formadón de eu.adros de m .... 
do.-Resolución de 19 de abril de 1994, de la Direc
ción General del Servicio Militar, por la que se hace 
pública la relación de excluidos a las pruebas de admi
sión a la convocatoria para prestar el servicio militar 
en la modalidad de servicio para la formación de cua
dros de mando para la reserva del servicio militar. 

0.1 12857 

Resolución de 19 de -abril de 1994, de la Dirección 
General del Servicio Militar, por la que se publica la 
relación de seleccionados para prestar el servicio mili
tar en la modalidad de servicio para la formación de 
cuadros de mando para la reserva del servicio militar 
en el Ejército del Aire. D.2 12858 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

eaBqHJa 11 E ... ·I_ de Ioe .... poe A, B, ~ D 11 E.-Or
den de 14 de abril de 1994 por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puesto de trabajo 
en el Ministerio de Economía y Hacienda. D.12 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

CUerpotI y E ... ·I •• de .... grupos A, B, C \1 D.-orden 
de 14 de abril de 1994 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Trabajo y Segurid.d Social (Fondo de 
Garantia Salarial). G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resoluci6n de 25 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Roses (Gi
rana), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo. ".8 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes uaivenltario8.-Resolución de 11 
de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, por 
la que se convocan a concurso plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. H.8 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se publica la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para 
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad, convocada por Resolución de 4 de enero de 
1993. H.15 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la Comi
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de plaza de profesorado univers!tario. H.15 

P ...... nall.boral.""'Resolución de 5 de abril de 1994, 
de la Universidad Autonoma de Madrid, por la que 
se convocan pruebas selectivas para cubrir una vacante 
en la plantilla de personal laboral de esta universidad. 

H.15 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad 
Autonoma de Madrid, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir una plaza vacante en la plantilla 
de personal laboral de esta universidad. H.16 

111. Otra's disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (Sección Tercera), fecha 24 de sep
tiembre de 1993, recurso número 1.790/1993, interpuesto por 
don José Cañamas Carrió. 1I.A.l 
Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Tercera), fecha 15 de julio de 1993, 
recurso número 1.470/1993, interpuesto por don Emil~o Cerri
llo Mariner. 1I.A.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 18 de octubre de 1993, recurso número 
2.083/1991, interpuesto por don José Ramón Casado Martínez. 

U.A.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha 
9 de noviembre de 1993, recurso número 238/1992, inter
puesto por don Eleuterio Peláez de Fuentes. II.A.2 
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Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera), fecha 9 de octubre de 1993, recurso número 
166/1992, interpuesto por don Ramón Sánchez González. 

U.A.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha 
16 de noviembre de 1993, recurso número 1/366/1992, inter
puesto por don Ramón Tejero Gilarranz. I1.A.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
(Santander), fecha 30 de noviembre de 1993, recurso número 
43/1993, interpuesto por don Abraham Fernández Ruiz. 

n.A.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Cuarta), fecha 1 de diciembre-de 1993, recurso núme
ro 1.232/1991, interpuesto por don Cayetano García Cüuen
tes. I1.A.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha 
23 de noviembre de 1993, recurso número 1.484/1992, inter
puesto por don Rafael García Llopis. 1I.A.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos), fecha 26 de noviembre de 1993, recurso núme
ro 20/1993, interpuesto por don Wenceslao Garcia Martín. 

U.A.3 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 28 de octubre de 1993, recurso número 
1.127/1991, interpuesto por don Antonio Jiménez Fernández. 

U.A.3 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Tercera), fecha 13 de septiembre 
de 1993, recurso número 1.870/1993, interpuesto por don Ber
nardo Hernández Martín. I1.A.3 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos), fecha 26 de noviembre de 1993, recurso núme
ro 1.004/1992, interpuesto por don Angel Marin Román. 

n.A.3 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca.o;tilla y 
León (Burgos), fecha 26 de noviembre de 1993, recurso núme
ro 21/1993, interpuesto por don Jesús María Medina Román. 

U.A.3 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que_ se dispone el cum
p!imiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda), fecha 20 de marzo de 1993, recurso número 
203/1992, interpuesto por don Pascual Martín Aguilar. 

II.A.3 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha 
26 de octubre de 1993, recurso número 718/1991 yacumu
lados, interpuesto por don Juan Plazas Rosique y otros. 

II.A.3 
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Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16 
de julio de 1993, recurso número 320.529, interpuesto por 
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don Osear Cabezas Cabezas. II.A.4 12940 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el curn- . 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 23 de diciembre de 1993, recurso número 
950/1992, interpuesto por don Lorenzo Valencia González. 

n.A.4 12940 

Orden de 8 de abril .1994, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16 de 
noviembre de 1993, recurso número 1.408/1991, interpuesto 
por don Pedro Menéndez Porto. n.A.4 12940 

Orden de 8 de abril de 1994 por la' que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona), fecha 14 de diciembre de 1993, recurso número 
528/1992, interpuesto por doña Purificación Urcelay Asín. 

Il.A.4 12940 

Orden de 8 de_ abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de AndaluCÍa 
(Sevilla), fecha 5 de marzo de 1993, recurso número 
4.270/1990, interpuesto por don Francisco Cruz Ruiz. n.A.4 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone .el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 21 
de diciembre de 1993, recurso número 79/1991, interpuesto 
por don José Ignacio Salcedo Pere y otro. II.A.4 

Orden de 8 de abril de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 26 
de noviembre de 1993, recurso número 321.197, interpuesto 
por don Pedro Parra Sánchez. n.AA 

Orden de 8 de abril de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 
de octubre de 1993, recurso número 321.177, interpuesto por 
don Galo Ginés Ginés. I1.A.5 

Orden de 8 de abril 1994, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), fecha 25 de noviembre de 1993, recurso número 
214/1993, interpuesto por don Balbino Fernández Fernández. 

I1.A.5 

Orden de 8 de abril 1994, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Tercera), fecha 13 de octubre de 1993, 
recurso número 1.808/1993, interpuesto por don Rafael 
Carrasco Torrico, II.A.5 

Orden de 8 de abril 1994, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do), fecha 13 de diciembre de 1993, recurso número 269/1992, 
interpuesto por don Federico Fernández Navarro. II.A.5 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Servicios de publicl
dad.-Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Tributos, sobre localización de los servicios de publi
cidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido. II.A.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Impacto ambiental.-Resolución de 21 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo de la autovía Madrid-Valencia. Tramo: Honru
bia/ Atalaya del Cañavate-Motilla del Palancar (Cuenca), de 
la Dirección General de Carreteras. II.A.6 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Política Ambiental, por la que se hace pública la declaración 
de impacto ambiental sobre el estudio infonnativo de la auto
vía Madrid-Valencia. CN-III de Madrid a Valencia. Tramo: Min
glanilla (Cuenca}Caudete de las Fuentes (Valencia), de la 
Dirección General de Carreteras. 1I.A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación de Adultos.--orden de 25 de marzo 
de 1994 por la que se revoca la autorización para impartir 
enseñanzas de educación de adultos al centro privado .Santa 
María MicaelaJ, de Madrid. U.B.l 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se :revoca la auto
rización para impartir enseñanzas de educación de adultos 
al centro privado .María Inmaculada-, de Murcia. U.B.2 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 4 de abril 
de 1994 por la que se deniega la clasificación definitiva al 
centro docente privado de Educación General Básica deno
minado -Juan XXIlb, domiciliado en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). II.B.2 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se concede la cla· 
sificación definitiva a los centros docentes privados de Edu
cación General Básica denominados .Alcalá», domiciliados en 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 1I.B.2 

Centros de E:ducación InfantiL-Orden de 8 de abril de 1994 
por la que se concede la autorización para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educación Infantil .Ba
silio», de_Cartagena (Murcia). 1I.B.3 

Corrección de errores de la Orden de 26 de febrero de 1994, 
por la que se concede autorización para su apertura y fun
cionamiento al centro privado de Educación Infantil .Sant 
Josep~) de Mahón (Baleares). II.B.3 

Centros de Educación Primaria y Preescolar.-Orden de 25 
de marzo de 1994 por la que se autoriza el cambio de titu
laridad de los centros dC'centes privados de Educación Pri
maria y Preescolar denominados «San Buenaventura» de Medi
na de Rioseco (Valladolid). 1I.B.3 

Institutos de Bachlllerato.-Orden de 7 de abril de 1994 por 
la que se aprueba la denominación específica de -Ramón Arcas 
Meca» para el instituto de Bachillerato número 3 de Lorca 
(Murcia). I1.B.3 

Sentencias.-Resolución de 7 de abril de 1994, de la Secretaría 
Genera1 Técnica, por la que se hacé pública la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Carlos Almaraz Quintana y otros contra 
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 5 de febréro 
de 1990. U.B.3 
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Resolución de 7 de abril de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Ccintencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por la Universidad Politécnica de Cataluña contra la Orden 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 5 de febrero de 
1990. 11.8.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 13 de 
abril de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del acuerdo de modificación del Convenio Colectivo de «Assis 
Ofimueble, Sociedad Anónima.. II.BA 

Resolución de 1:3 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo .Camping Gas Españóla, Sociedad Anónima_. 

II.B.5 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Dirección Gelleral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial y de los anexos 
del Convenio Colectivo Básico de ámbito estatal para las 
industrias cárnicas. 11.8.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaclones.-Resolución de 4 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologa un 
equipo detector de monóxido de carbono marca «Durán_, 203, 
fabricado por ·Durán Electrónica, Sociedad Limitada., en 
Madrid. CDM-0008. II.B.9 . 

Sentenclas.-Orden de 12 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recursO contencioso-administiativo número 
501.021, promovido por .Repsol Petróleo, Sociedad Anónima_, 
contra Resolución de la Dirección General de la Ertergía de 
fecha 21 de febrero de 1989. 11.8.9 

Resolución de 30 de marzo 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 1.771/1987, promovido por «Fordonal, Sociedad Anónima_. 

11.8.10 

Resolución de 30 de marzo 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'" contencioslradmi
nistrativo número 1.513/1989 (antiguo 1.139/1986), promo
vido por «Inpharzam, Sociedad Anónima~. II.B.lO 

Resolución de 30 de marzo 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 949/1991, promovido por .Laboratoires 
Synt.ex, Sociedad Anónima_. II.B.lO 

Resolución de 30 de marzo 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 764/1991, promovido por doña Rita Hiro 
Balani. II.B.lO 

Resolución de 30 de marzo 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 849/1991, promovido por ~Société des Pro
duitB Nestlé, Sociedad Anónima.. 11.B.ll 
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Resolución de 30 de marzo 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 finne en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.323/1991, promovido por don José 
Ramón Climent Gasch. II.B.11 

Resolución de 30 de marzo 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 1.482/1991, promovido por .Creeks, Socie
dad Anónima_. 1I.B.11 

Resolución de 30 de marzo 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 1.524/1991, promovido por _Max Moda, 
Sociedad Anónima.. 1I.B.11 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y M~cas, 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 3/1992, promovido por «Fuentecapala, 
Sociedad Anónima.. II.B.12 

Resolución de 30 de marzo 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 25/1992, promovido por ~Beiersdorf A.G.-. 

II.B.12 

Resolución de 30 de marzo 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 83/1992, promovido por .Roquette Freres, 
Sociedad Anónima_. II.B.12 

Resolución de 30 de marzo 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 1.134/1991, promovido por ~Recreativos 
Franco, Sociedad Anónima.. II.B.12 

Resolución de 30 de marzo 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 563/1992, promovido por .Tabacalera, 
Sociedad Anónima_. II.B.13 

Resolución de 30 de marzo 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 contencioslradmi
nistrativo número 569/1992, promovido por «Regico, Sociedad 
Anónima.. II.B.13 

Resolución de 30 de marzo 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 574/1992, promovido por «Lacer, Sociedad 
Anónima.. II.B.13 

Resolución de 30 de marzo 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 628/1992, promovido por .Voedingsmid
d~lenfabriek Calve-Delft B. Vo. II.B.13 

Resolución de 30 de marzo 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 contencioslradmi
nistrativo número 634/1992, promovido por «Damart, Socie
dad Anónim&.». II.B.13 
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Resolución de 30 de marzo 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 L083/1991, promovido-por .Lactaria Espa
ñola, Sociedad Anónima». I1.B.14 
Resolución de 30 de marzo 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 943/1992, promovido por .L'OreaI, Sacie
dad Anónima,.. 11.8.14 
Resolución de 30 de marzo 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 944/1992, promovido por ~The Procter and 
Gamble Company». 11.8.14 
Resolución de 30 de marzo 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 970/1992, prom(;lVido por -Laboratorios 
Almiralh. 1I.B.14 
Resolución de 30 de marzo 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 1.053/1992, promovido por «Ediciones Plé
yade, Sociedad Anónima». 11.8.15 
Resoludón de 30 de marzo 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 1.072/1992, promovido por don Tomás Pas
cual Sanz. 11.8.15 
Resolución de 30 de marzo 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 conténcioso-admi
nistrativo número 1.102/1992, promovido por don Manuel 
Santiago Vergara. 11.8.15 
Resolución de 30 de marzo 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 131/1989 (antiguo 387/1989), promovido 
por .Laboratorios Liade, Sociedad Anónima». I1.B.15 
Resolución de 30 de marzo de 1994, de ht Oficina Española 
de Pate'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 107/1992, promovido por _Kas, Sociedad 
Anónimaw. 11.8.16 
Resolución de 30 de marzo 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 408/1990, promovido por _Desnoes and 
Geddes Limited~. 11.8.16 
Resolución de 30 de marzo 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 723/1990, promovido por _R. J. Tobacco 
ReynoldsJ. 1I.B.16 
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Resolución de 30 de marzo 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 1.111/1990, promovido por ~Coloplast AjS •. 

II.B.16 

Resolución de 30 de marzo 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 10811991, promovido por _Electrodomés-
ticos Solac, Sociedad Anónima~. n.B.16 

Resolución de 30 de marzo 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 Fecurso contencioso-admi-
nistrativo número 364/1991, promovido por «Tabacalera, 
Sociedad Anónima~. n.C.1 

Resolución de 30 de marzo 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 453/1991, promovido por «Compañía Tele-. 
fónica de España, Sociedad Anónima». II.C.1 

Resolución de 30 de marzo 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 468/1991, promovido por .Lesieur Alimen-
taire, Sociedad Anónima». n.C.1 

Resolución de 30 de marzo 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 541/1991, promovido por _Telefónica de 
España, Sociedad Anónima •. II.C.1 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la Que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Sup<:rior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 588/1991, promovido por .CorporaciónAli· 
mentaria Ibérica, Sociedad Anónima~. n.C.2 

Resolución de 30 de marzo 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 595/1991, promovido por .Química Far-
macéutica Bayer-. n.C.2 

Resolución de 30 de marzo 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 
43/1992, promovido por DIRSA. n.C.2 

Resolución de 30 de marzo 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-adminish ativo número 
1.242/1991, promovido por «The Walt Disney Company (Fran-
ce), Sociedad AnÓnima--. 11.C.2 

Resolución de 30 de marzo 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 
1.019/1991, promovido por .Nokia Display Technics GmbH •. 

n.C.2 
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Resolución de 30 de marzo 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 
892/1991, promovido por _Tabacalera, Sociedad Anónima~. 

I1.C.3 

Resolución de 30 de marzo 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 
df' apelación, en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 2.522/1989 (antiguo 3.345/1987), promovido por .ln-Wear, 
Sociedad Anónima~. n.C.3 

Resolyción de 30 de marzo 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 244/1989-T, promovido por don Juan Miguel Cacreño-Ar
tiñago. n.C.3 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de al 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 564/1989-T, promovido por ~Especialistas del Neumático 
en Levante, Sociedad Anónima.. n.C.3 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribubal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.171/1989, promovido por _Ada, Ayuda del Automovilista, 
Sociedad Anónima-. II.C.4 

Resolución de 30 de marzo 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 1.258/1989-04, promovido por «'The British Petroleum Com
pany·. Il.C.4 

Resolución de 30 de marzo 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 694/1992, promovido por «Mara GB Limi
"'d.. Il.C.4 

Resolución de 30 de marzo 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 2.302/1988, promovido por don Manuel Ruiz García. 

I1.C.4 

Resolución de 30 de marzo 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 
del País Vasco, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 75/1989, promovido por Partido Nacio
nalista Vasco-Euzko Alderdi Jeltzalea. Il.C.4 

Resolución de 30 de marzo 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 
~.el País Vasco, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.513/1989, promovido por _Cafés Padró 
y Cía., Sociedad Anónima.. II.C.5 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid y Tribunal Supremo, en grado de apelación, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.495/1988, 
promovido por doña María Jesús Fernández-Luna Albarracín. 

Il.C.5 
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Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
dI! la sl!Iltencia dictada pur la Audiencia Territorial de Madrid, 
confirmada poi' el Tribunal Supremo, en grado de apelación, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.119/1985, 
promovido por «Lever Sunlight BV_. IlC.5 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Oficina 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-administrativo número 1.749/1987, 
promovido por .Kimberly-Clark Corporation-. ILC.6 

Resolución de 30 de marzo 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 352/1990, promovido por .Tutti Pasta, 
Sociedad Anónima_. II.C.6 

Subvenclo~es.-Resolución de 1 de abril de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se publican las subvenciones concedidas 
en 1993 del programa 722D-Competitividad de la Empresa 
Industrial. II.C.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contrataeión.-Orden de 19 de abril de 
1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa 
pimiento seco en cáscara para pimentón, que regirá durante 
la campaña 1994. 11.0.16 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/100/1994, y se emplaza a los interesados 
en el mismo. II.E.1 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Orden de 19 de abril de 1994 por la que se convocan 
cinco ayudas para tesis doctorales cuyo tema esté relacionado 
con la situación social de la mujer. I1.E.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 25 de abril 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 25 de abril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. II.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés culturaL-Decreto 75/1994, de 24 de marzo, 
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría 
de monumento, a favor de la iglesia de Santa María del Río, 
en Castroverde de Campos (Zamora). ILE.3 

Resolución de 17 <te marzo de 1994, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cul
tura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de bien de interés cultural como zona 
arqueológica a favor del _Castro del Chano_, en Chano, Ayun
tamiento de Peranzanes (León). ILE.3 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 29 de mar
zo de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por 
la que se hace pública la aprobación del escudo del municipio 
de Saldeana. I1.E.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 11 de abril de 1994, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se corrige la Resolución de 3 de noviembre de 1993, 
en la que se establece el plan de estudios del título de Maestro, 
especialidad Educación Especial, a impartir en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de esta universidad. 

ILE.4 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad de Cor
doba, por la que se corrige la Resolución de 4 de noviembre 
de 1992, en la que se establece el plan de estudios del título 
de Maestro, especialidad Educación Primaria, a impartir en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de esta uni
versidad. Il.EA 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad de Cór
doba, por la' que se corrige la Resolución de 4 de noviembre 
de 1992, en la que se establece el plan de estudios del título 
de Maestro, especialidad Lengua Extranjera, a impartir en 
al Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de esta uni
versidad. II.E.4 
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Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad de Cór
doba, por la que se corrige la Resolución de 4 de noviembre 
de 1992, en la que se, establece el plan de estudios del título 
de Maestro, especialidad Educación Física, a impartir en la 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de esta uni
versidad. I1.E.4 

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Un~versidad de Cór
doba, por la que se corrige la Resolución de 4 de noviembre 
de 1992, en la que se establece el plan de estudios del título 
de Maestro, especialidad Educación Infantil, a impartir en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de esta uni
versidad: I1.E.5 

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución 
de 6 de abril de 1994, de la Universidad. de La Laguna, por 
la que se ordena la publicación del 'plan de estudios con
ducente a la obtención del título de Licenciado en Historia. 

II.E.5 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de estu
dios conducente a la obtención del título de Licenciado en 
Historia del Arte. I1.F.2 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de estu
dios conducente a la obtención del título de Licenciado en 
Geograf'18. I1.F.12 
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de los expedientes que se señalan. I1I.G.12 6916 
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la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. III.G.12 6916 
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Resolución de la Junta de -Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia rectificación 
del pliego de bases correspondiente al expediente nUmero 
46.809, del Mando del Apoyo Logístico y 36/1994, de esta 
Junta. III.G.13 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea 
de Gando por la Que se anuncia concurso para la contratación 
del expediente número 94/0053 (53/94). IIlG.l3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. m.G. t 3 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Murcia-provincil!.n9f la 'tue se'anun
cia convocatoria de concurso público parajla contratación de 
trabajos del catastro de urbana. F - IU.G.13 , 

:; "'. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 

TRA,"ISPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. 1II.G .13 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anula la licitación que se indica. I1I.G.14 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que 
se convoca concurso abierto para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de ... Prolongación de los muelles 
de poniente en el puerto de Mahón». llI.G.14 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
Que se anuncia concurso para la contratación de ... Asistencia 
técnica para la realización de estudios, informes. control y segui
miento de proyectos y obras de pretratamiento y depuración 
de las industrias afectadas por el PNIC en las cuencas del Caudal, 
NaJon, Nora y Noreña y apoyo a la dirección facultativa para 
control de las empresas consultoras que realizan trabajos en 
el mismo ámbito para la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte» con persona fisica, al amparo del Real 
Decreto 1465/1985, de 17 de julio. Clave: N t.9~4.209/711l 

III.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la explotación de la Villa 
Turística y servicios en ella instalados en Priego de Córdoba 
(Córdoba). III.G.15 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta con trámite de admisión previa el 
contrato de obra que se indica. 111.0.15 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta con trámite de admisión previa el 
contrato de obra que se indica. 1lI.G.15 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato de fabricación, entrega e instalación de mobiliario y material 
de cocina. 111.0.15 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se rectifica la de 29 de marzo de 1994, publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 87, de 12 de abril de 1994. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DEMURCIA 

IlI.G.16 

Resolución del Servicio de Salud de la Región de Murcia por 
la que se anuncia concurso para la contratación del «Suministro 
de bolsas de sangre para el Centro Regional de Hemodonación 
de Murcia». 111.0.16 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación para el sumi
nístro de un mamógrafo. III.G.16 

Resolución de la Diputación Provincial de CÓrdoba por la que 
se anuncia la contratación, mediante subasta pública, de las 
obras que se detallan de acuerdo con los pliegos de condiciones 
y proyectos .aprobados por la Corporación. IU.G.16 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta. con admisión previa, de las obras que se 
describen. III.H.1 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia sobre aper
tura -de plicas de subasta de obras. 1I1.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que 
se convoca (;on~urso para el arrendamiento de las Piscinas Muni
cipales y CampiD¡ MUnicipal de Turismo. IIT.H.4 

Resolución del A~~tamiento de Bilbao puqlicando Decreto 
del :~4_ de mana d" 1994, sobre error materíal en los pliegos 
de condiciones' en lo ~ferente a la clasificación del contratista. 

III.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
concurso público para suministro de 12 motocicletas nuevas 
con destino al Servicio de Seguridad Ciudadana, así como 
la enajenación de otras 12 de diversas marcas. Expedien
te: 940622000002. 1I1.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Bollullos par del Condado 
(Huelva) por la que se convoca subasta pública, para la «Ena
jenación de 23 parcelas de terreno en esta ciudad». Ill.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de acceso desde la Mejostilla (sec
tor 3) a la eN-52l. III.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se anunCia 
concurso, para la concesión administrativa del «Suministro, ins
talación, conservación y explotación de paneles electrónicos para 
información al ciudadano». III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se anuncia 
concurso, para la concesión administrativa del «Suministro, ins
talación, conservación y explotación del servicio de hora y tem
peratura con publicidad». III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Langreo (Asturias) por la que 
se anuncia subasta de las obras que se citan. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso que se cita. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia 
la contratación mediante concurso, de las obras de «Ampliación 
del cementerío municipal de San Froilán», primera fase. 

1II.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación 
de concesión de un quiosco de bebidas en la plaza de Santa 
Bárbara. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de urba
nización de la plaza José Zorrilla. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras para la 
«Conducción de agua y saneamiento al cementerio municipal. 

1II.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia la contratación de la concesión de la explotación 
del servicio de abastecimiento de agua. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento ,de Molins del Rei por la que 
se anuncia concurso, para la adjudicación de las obras que 
se mencionan. IIl.H.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Molins del Rei por la que 
se anuncia concurso, para la adjudicación de las obras (Primera 
y segunda fases de la urbanización de "Sant Bartomeu de la 
Quadra" (sector Peri)>>. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Picassent por la que se convoca 
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subasta del solar indicado. III.H.7 6927 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto, por la que se hace 
saber que la Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria cele
brada en fecha 18 de enero de 1994, acordó aprobar la memoria 
valorada y pliegos de condiciones que han de regir la adju
dicación, por concurso, del contrato de gestión del servicio públi
co consistente en la colocación y conservación de la señalización 
vertical y horizontal (fija y provisional) de las vías públicas 
de Sagunto. I1I.H. 7 6927 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso abierto para la contratación de obras de urba
nización de calle peatonal de la calle Toro. III.H.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pllginas 6928 a 6934) III.H.8 a IIl.H.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 6935 y 6936) III.H.15 y III.H.16 
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Sala Segunda. Sentencia 91/1994, de 21 de marzo 
de 1994. Recurso de amparo 853/1991. Contra Auto 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza declarando fir
me la Sentencia dictada por dicho Tribunal en pro
cedimiento abreviado procedente del Juzgado de.lns

. trucción núm. 4 de Zaragoza por delitos de estafa 
y falsedad en documento mercantil. Supuesta vulne
ración de los derechos a la tutela judicial efectiva y 
a la asistencia letrada: inadmisión de recurso de casa
ción no lesiva de los derechos fundamentales invo-
cados. A.3 3 

Sala Segunda. Sentencia 92/1994, de 21 de marzo 
de 1994. Recurso de amparo 955/1991. Contra Sen-
tencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
que revocó en suplicación la dictada por el Juzgado 
de lo Social núm. 19 de Madrid. Supuesta vulneración 
de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la liber-
tad 'sindical: interpretación de Convenio colectivo. 
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Sala Segunda. Sentencia 93/1994, de 21 de marzo Corrección de errorres en el texto del Sumario del 
de 1994. Recurso de amparo 1.109/1991. Contra Tribunal Constitucional, publicado en el Suplemento 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza al «Boletín Oficial del Estado» núm. 23, de fecha 27 
desestimando recurso de apelación contra la dictada de enero de 1994. B.13 29 
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procedimiento abreviado sobre delito de robo con fuer- Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. za en las cosas. Vulneración del derecho a la pre-
sunción de inocencia: inexistencia de prueba respecto 377/1993, de 20. de diciembre, del Tribunal Cons-

de uno de los elementos del tipo delictivo. A.9 9 titucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Ofi-

Sala Segunda. Sentencia 94/1994, de 21 de marzo 
cial del Estado» núm. 23, de fecha 27 de enero 

de 1994. Recurso de amparo 1.635/1991: Contra 
de ·1994. 8.13 29 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. desestimando recurso interpuesto contra Sentencia 

de la Audiencia Territorial de Madrid dictada en ape- 379/1993, de 20 de diciembre de 1993, del Tribunal 
lación procedente ·deautos incidentales del Juzgado Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín 
de Primera Instancia núm. 2 de la misma ciudad. Oficial del Estado» núm. 23, de fecha 27 de enero 
Supuesta vulneración del derecho al honor: ponde- de 1994. 8.14 30 
ración de derechos fundamentales en conflicto. 
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el que se resuelve definitivamente la inadmisibilidad B.14 30 
de una proposición de Ley para el fomento de la paz 
presentada por el Grupo Parlamentario Iniciativa per Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
Catalunya. Vulneración del derecho reconocido en el 383/1993, de 20 de diciembre de 1993, del Tribunal 
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Oficial del Estado» núm. 23, de 27 de enero de 1994. 
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