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Destinoe.-Resolución de 11 de abril de 1994, de la
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de Alcalá de Henares, por la que se resuelve el concurso
específico convocado por Resolución de fecha 15 de
diciembre de 1993.
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MINISTERIO DE .JUSTICIA

12841

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 22 de
abril de 1994 por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado.
C.4

12844

•
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Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesoras titulares de Universidad a doña Maria Esther Gutiérrez
Orrantía y doña Carolina Rebollar Echevarria en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», cuyas plazas 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 concurso, a don Eduardo Marco Heras.
C.3

12843

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 modifica 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 Dirección General del Servicio Militar, por la que se hace
pública la relación de excluidos a las pruebas de admisión a la convocatoria para prestar el servicio militar
en la modalidad de servicio para la formación de cuadros 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 militar 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

12812
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

11 E...·I_ de Ioe ....poe A, B, ~ D 11 E.-Orden 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

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección Primera), fecha 9 de octubre de 1993, recurso número
166/1992, interpuesto por don Ramón Sánchez González.
U.A.2

12938

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

12938

12919

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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

12938

12928

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Sección Cuarta), fecha 1 de diciembre-de 1993, recurso número 1.232/1991, interpuesto por don Cayetano García Cüuentes.
I1.A.2

12938

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

12938

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Burgos), fecha 26 de noviembre de 1993, recurso número 20/1993, interpuesto por don Wenceslao Garcia Martín.
U.A.3

12939

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), fecha 28 de octubre de 1993, recurso número
1.127/1991, interpuesto por don Antonio Jiménez Fernández.
U.A.3

12939

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera), fecha 13 de septiembre
de 1993, recurso número 1.870/1993, interpuesto por don Bernardo Hernández Martín.
I1.A.3

12939

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Burgos), fecha 26 de noviembre de 1993, recurso número 1.004/1992, interpuesto por don Angel Marin Román.
n.A.3

12939

12937

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ca.o;tilla y
León (Burgos), fecha 26 de noviembre de 1993, recurso número 21/1993, interpuesto por don Jesús María Medina Román.
U.A.3

12939

12938

Orden de 8 de abril de 1994 por la que_ se dispone el cump!imiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección Segunda), fecha 20 de marzo de 1993, recurso número
203/1992, interpuesto por don Pascual Martín Aguilar.
II.A.3

12939

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha
26 de octubre de 1993, recurso número 718/1991 yacumulados, interpuesto por don Juan Plazas Rosique y otros.
II.A.3

12939

eaBqHJa

12868

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 (Girana), 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 Universidad, 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 Comisión 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.

12928

12935

12935

12935

12936

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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (Sección Tercera), fecha 24 de septiembre 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 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera), fecha 15 de julio de 1993,
recurso número 1.470/1993, interpuesto por don Emil~o Cerrillo Mariner.
1I.A.2
Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 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 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha
9 de noviembre de 1993, recurso número 238/1992, interpuesto por don Eleuterio Peláez de Fuentes.
II.A.2

12938

12938
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Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16
de julio de 1993, recurso número 320.529, interpuesto por
don Osear Cabezas Cabezas.
II.A.4

n.A.4

12940

Orden de 8 de_ abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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

Impuesto sobre el Valor Añadido. Servicios de publicldad.-Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección General de Tributos, sobre localización de los servicios de publicidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
II.A.S

12941

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

12940

12940

Orden de 8 de abril de 1994 por la' que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se dispone el curn- .
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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.
Orden de 8 de abril .1994, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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

12813

12940

12940

12940

12940

12941

12941

Orden de 8 de abril 1994, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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

12941

Orden de 8 de abril 1994, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), fecha 13 de diciembre de 1993, recurso número 269/1992,
interpuesto por don Federico Fernández Navarro.
II.A.5

12941

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: Honrubia/Atalaya del Cañavate-Motilla del Palancar (Cuenca), de
la Dirección General de Carreteras.
II.A.6

12942

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 autovía Madrid-Valencia. CN-III de Madrid a Valencia. Tramo: Minglanilla (Cuenca}Caudete de las Fuentes (Valencia), de la
Dirección General de Carreteras.
1I.A.12

12948

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

12953

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

12954

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 denominado -Juan XXIlb, domiciliado en San Sebastián de los
Reyes (Madrid).
II.B.2

12954

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

12954

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

12955

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

12955

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

12955

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

12955

Sentencias.-Resolución de 7 de abril de 1994, de la Secretaría
Genera1 Técnica, por la que se hacé pública la sentencia dictada 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

12955
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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, interpuesto por la Universidad Politécnica de Cataluña contra la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 5 de febrero de

1990.

11.8.4

12956

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

12956

12957

Sentenclas.-Orden de 12 de abril de 1994 por la que se dispone 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

12958

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'"contencioslradministrativo número 1.513/1989 (antiguo 1.139/1986), promovido 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-administrativo 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-administrativo 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-administrativo número 849/1991, promovido por ~Société des ProduitB Nestlé, Sociedad Anónima..
11.B.ll

12963

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-administrativo número 1.524/1991, promovido por _Max Moda,
Sociedad Anónima..
1I.B.11

12963

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-administrativo número 3/1992, promovido por «Fuentecapala,
Sociedad Anónima..
II.B.12

12964

II.B.12

12964

12961

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-administrativo número 83/1992, promovido por .Roquette Freres,
Sociedad Anónima_.
II.B.12

12964

12961

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-administrativo número 1.134/1991, promovido por ~Recreativos
Franco, Sociedad Anónima..
II.B.12

12964

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-administrativo número 563/1992, promovido por .Tabacalera,
Sociedad Anónima_.
II.B.13

12965

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 contencioslradministrativo número 569/1992, promovido por «Regico, Sociedad
Anónima..
II.B.13

12965

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-administrativo número 574/1992, promovido por «Lacer, Sociedad
Anónima..
II.B.13

12965

12962

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-administrativo número 628/1992, promovido por .Voedingsmidd~lenfabriek Calve-Delft B. Vo.
II.B.13

12965

12963

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 contencioslradministrativo número 634/1992, promovido por «Damart, Sociedad Anónim&.».
II.B.13

12965

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 número 1.771/1987, promovido por «Fordonal, Sociedad Anónima_.

11.8.10

12963

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-administrativo número 1.482/1991, promovido por .Creeks, Sociedad 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-administrativo número 25/1992, promovido por ~Beiersdorf A.G.-.

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 .

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-administrativo número 1.323/1991, promovido por don José
Ramón Climent Gasch.
II.B.11

12962

12962

12962

•
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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 Española, 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-administrativo número 943/1992, promovido por .L'OreaI, Saciedad 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-administrativo 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-administrativo número 1.053/1992, promovido por «Ediciones Pléyade, 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-administrativo número 1.072/1992, promovido por don Tomás Pascual 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-administrativo 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-administrativo 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-administrativo 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-administrativo 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-administrativo número 723/1990, promovido por _R. J. Tobacco
ReynoldsJ.
1I.B.16

12815

12966

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-administrativo número 1.111/1990, promovido por ~Coloplast AjS •.
II.B.16

12968

12966

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-administrativo número 10811991, promovido por _Electrodomésn.B.16
ticos Solac, Sociedad Anónima~.

12968

12966

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-administrativo número 364/1991, promovido por «Tabacalera,
n.C.1
Sociedad Anónima~.
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-administrativo número 453/1991, promovido por «Compañía Tele-.
II.C.1
fónica de España, Sociedad Anónima».

12967

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-administrativo número 468/1991, promovido por .Lesieur Alimenn.C.1
taire, Sociedad Anónima».

12969

12967

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-administrativo número 541/1991, promovido por _Telefónica de
II.C.1
España, Sociedad Anónima•.

12969

12966

12967

12967

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-administrativo número 588/1991, promovido por .CorporaciónAli·
n.C.2
mentaria Ibérica, Sociedad Anónima~.
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-administrativo número 595/1991, promovido por .Química Farn.C.2
macéutica Bayer-.

12969

12969

12970

12970

12968

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
n.C.2
43/1992, promovido por DIRSA.

12970

12968

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 (Fran11.C.2
ce), Sociedad AnÓnima--.

12970

12968

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

12970
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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

12971

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

12973

12971

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

12974

12971

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-administrativo número 352/1990, promovido por .Tutti Pasta,
Sociedad Anónima_.
II.C.6

12974

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

12974

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 número 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 número 244/1989-T, promovido por don Juan Miguel Cacreño-Artiñago.
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 número 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 número 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 número 1.258/1989-04, promovido por «'The British Petroleum Company·.
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-administrativo número 694/1992, promovido por «Mara GB LimiIl.C.4

"'d..

12971

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

12972 ,

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

13001

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
12972

12972

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-administrativo número 75/1989, promovido por Partido Nacionalista Vasco-Euzko Alderdi Jeltzalea.
Il.C.4

12972

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

13000

12972

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 número 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
~.el País Vasco, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.513/1989, promovido por _Cafés Padró
y Cía., Sociedad Anónima..
II.C.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

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

13002

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 oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.
II.E.3

13003

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

12973

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

13003

12973

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

13003
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ADMINISTRACION LOCAL
Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 29 de marzo 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

13004

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,
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Resolución de 11 de abril de 1994, de la Universidad de Cordoba, 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 universidad.
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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 universidad.
II.E.4

.@.

;:.~,~.~

" ,,$¿

13004

Ejemplar ordinario .
Ejemplar ordinario con fascicuJ.o complementario ,..
Suscripción anual: España .
España (avión) ..
Extranjero .

Extranjero (avión) ,
Edición en microficha (suscripción anual):
España (cnvio diario) .
Extrat1iCfO (envio mensual)
Exccpto Canarias, Ceuta y Melilla.

61
(00

13004

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Un~versidad de Córdoba, 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 universidad:
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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 conducente a la obtención del título de Licenciado en Historia.
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13005

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad de La
Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en
Historia del Arte.
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Resolución de 6 de abril de 1994, de la Universidad de La
Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en
Geograf'18.
I1.F.12
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