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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sanidad animal.--Corrección de errores del Real 
Decreto 2022/1993, de 19 de noviembre, por el que 
se establecen los controles veterinarios aplicables a 
los productos que se introduzcan en territorio nacional 
procedentes de países no pertenecientes a la Comu-
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nidad Europea. . 0.3 16403 

Ordenación alimentaría.-Orden de 20 de mayo de 
1994 por la que se modifica parcialmente la Orden 
de 29 de noviembre de 1985, por la que se aprueban 
las normas de calidad para quesos y quesos fundidos 
destinados al mercado interior. 0.3 16403 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinoe.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se resuelve concurso 
de tr~slado de Secretarios Judiciales de la segunda 
categoria. 0.4 16404 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destiaos.-Resolución de 13 de mayo de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación parcial de los 
puestos de trabajo convocados para ser provistos por 
el procedimiento de libre designación. 0.5 16405 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 19 de mayo de 1994 por la que 
se adjudica puesto de trabajo convocado a libre desig-
nación por Orden de 13 de abril de 1994. 0.6 16406 

.lUNTA ELECfORAL CENTRAL 

Dulguadoaes.-Acuerdo de 25 de mayo de 1994, 
de la Junta Electoral Central, de designación de los 
Vocales de las Juntas Electorales Provinciales a los 
que se refiere el artículo 10.1.b), de la Ley Orgánica 
5/1985, del Régimen Electoral General, en relación 
con las elecciones al Parlamento Europeo convocadas 
por Real Oecreto 646/1994, de15 de abril. 0.6 16406 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Personal laboral.-Resolución de 11 de mayo de 
1994, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se nombran a 
los aspirantes que superaron las pruebas s~lectivas 
convocadas para cubrir plazas laborales de Limpiado
ras y Mozos, por el turno de promoción libre, con ads-
cripción de sus destinos. 0.8 16408 

MINISTEBIO DE DEFENSA 

MIlItar de mpleo. Tropa profeslonal.-Resolución 
de 20 de mayo de 1994, de la Dirección de Enseñanza, 
por la que se designa la composición del Tribunal Médi
co Militar de Apelación para las pruebas de acceso 
a la condición de Militar de empleo' de la categoría 
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de tropa profesional. 0.8 16408 

MINISTEBIO DE mUCAClON y CIENCIA 

C_ de fad ........ _ docentes.-Orden de 19 de 
mayo de 1994 por la que se hace pública la compo
sición de los Tribunales que han de juzgar los pro
cedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimien
to para la adquisición de nuevas especialidades por 
los funcionarios del mencionado Cuerpo, convocados 
por Orden" de 21 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado. del 25). 0.9 16409 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

C_ y Escahul de 1 ... gru_ A. B Y C.-Orden 
de 17 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo de este depar-
tamento. F.ll 16443 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

P ....... a1 funclomulo Y "bom.-Resoluclón de 7 de 
abril de 1994, del Ayuntamiento de Martas (Jaén), refe
rente 'lla convocatoria para proveer una plaza de Tra-
bajador Social (adjudicación). G.5 16453 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Áyuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Educadora Social. G.5 16453 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ueida, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Sargento de la Policía Local. G.6 16454 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Puericultora. G.6 16454 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico Medio de Archivos. G.6 16454 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Castetlbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra-
tivo. G.6 16454 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Consell Comar-
cal de L' Alt Penedés (Barcelona), referente a la con-, 
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo. 

G.6 16454 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Manacor (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer dos Profesoras de Solfeo (adjudicaci6n). G.6 16454 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Manacor (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer dos Profesoras de Piano (adjudicación). G.6 16454 

Resolución de 28 de abril de 1'994, del Ayuntamiento 
de Los RealejOS (Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.7 16455 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. G.7 16455 

Resoluci6n de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Aguilafuente (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. G.7 16455 
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Resolución de 3 de mayo de 1994," del Ayuntamiento 
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria 
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para proveer varias plazas de personal laboral. G.7 16455 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral. G.7 16455 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ceuta, referente a la convocatoria para proveer vein-
titrés plazas de Policía local. G.7 16455 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cuevas de Almanzora (Almería), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Peones de Obras 
y Servicios (adjudicación). G.8 16456 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cuevas de Almanzora (Almería), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo (adjudicación). G.8 16456 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Delinea-
ción. G.8 16456 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sayalonga (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. G.8 16456 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete-Patronato Municipal de Escuelas Infanti-
les, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Médico (fecha de ejercicio, Tribunal y lista de exclui-
dos). G.8 16456 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. G.9 16457 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. G.9 16457 

UNIVERSIDADES 

Eec:a1B AdmlnlouatlvB de Senldo. Informátlcoa de 
la Universidad PúbUca de Navarra.-Resolución de 
22 de abril de 1994, de la Universidad Pública de 
Navarra, por I~ que se ordena la corrección de errores 
advertidos en la convocatoria para la provisión de pla
zas de la Escala Administrativa de Servicios Informá
ticos, aprobada por Resolución de 29 de diciembre 
de 1993. G.9 16457 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 24 
de abril de 1994, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la 
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

G.9 16457 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad 
,de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas 
de los cuerpos docentes universitarios. G.11 16459 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad _ 
de Cantabria, por la que se declara desierta una plaza 
de cuerpos docentes universitarios. H.3 16467 

Resolución de 2 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, relativa a la Comisión que ha de juzgar 
el concurso para la provisión de una plaza vinculada 
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del cuerpo docente universitario. H.3 16467 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Santiago, por la que se hace pública la deSignación 
de las Comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de profesorado de esta universidad convocadas 
por Resolución de fecha 20 de octubre de 1993. H.3 16467 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de 
las Comisiones que han de juzgar los concursos a cuer-
pos docentes universitarios. H.4 16468 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se convoca a concurso una 
plaza de tos cuerpos docentes universitarios. H.5 16469 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nace pública la composición 
de las Comisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisión de plazas de- profesorado de esta Uni-
versidad. H.5 16469 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de profesorado universitario. 

H.10 16474 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa
mérica, por la que se conceden ayudas y subvenciones a tenor 
de lo dispuesto en la Orden de 26 de enero de 1994, por 
la que se convocan para 1994 las ayudas y subvenciones a 
proyectos o programas de cooperación al desarrollo que rea
licen las organizaciones no gubernamentales. n.A.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAClliNDA 

Beneficios fisca1es.-Orden de 10 de mayo de 1994, por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la 
empresa .Neumáticos Toboso, Sociedad Anónima Laboral~. 

I1.A.3 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986,. de 25 de abriLy en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Dieman, 
Sociedad Anónima Laborah. ILA.3 

Lotería Nacional.-Resolución de 21 de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
Especial que se ha de celebrar el día 28 de mayo de 1994. 

I1.A.4 

Resolución de 21 de mayo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se 
ha de celebrar el día 2 de junio de 1994. II.A.5 
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Resolución de 2~ de mayo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin 
valor los billetes de la Lotería Nacional, Sorteo del Jueves, 
correspondientes al sorteo número 42, de 26 de mayo de 1994. 

II.A.6 

Lotería Primitlva.-Resolución de 23 de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
16, 17, 18 Y 20 de mayo de 1994, y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. I1.A.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNClA 

Reales academias.-Resolución de 27 de abril de 1994, de 
la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia 
la provisión de una vacante en la sección V (Farmacología 
y M.edicina Física). 1I.A.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 13 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de _Sistemas e Instrumentación, Socie
dad Anónima_. II.A. 7 

Mutuas de accidentes de trabajo. Cierre del ~erclclo.-Re
s,olución de 29 de abril de 1994, de la Secretaría General 
para la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones 
en relación con la presentación por parte de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de la 
documentación prevista en el apartado 4.2.9 de la Orden de 
25 de noviembre de 1993. n.A.U 

Seguridad Social. Convenios especiales.-orden de 17 de 
mayo de 1994 por la que se declaran comprendidos en el 
Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, a los españoles 
residentes en España que presten servicios para la Agencia 
Espacial Europea y se abre un nuevo plazo especial para la 
suscripción del Convenio Especial con la Seguridad Social 
por los funcionarios de la Organización de Estados Iberoa
mericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura, a que 
se refiere el Real Decreto 317/1985, de 6 de febrero. 11.8.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Sentencias.-Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.382/1992, promovido por 
«Aguirre y Compañía, Sociedad Anónima_. n.B.14 

Resolución de 29 de abril 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 2.202/1991, promovido por «Tabacalera, 
Sociedad Anónima_. I1.B.14 

Resolución de 29 de abril 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 
1.371/1991, promovido por don Juall Ignacio Velasco Boque
dano. Il.B.15 

Resolución de 29 de abril 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 
1.561/1991, promovido por.codan, Sociedad Anónilna.-.. [LB.15 

Resolución de 29 de abril 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 
1.511/1991, promovido por Aktiebolaget Volvo. U.B.15 
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Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
d€' Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribuna1 Superior d€> Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.258/1992, promovido por _Galderma, 
Sociedad Anónima_. 1I.s'15 

Resolución de 29 de abril 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 1.092/1991, promovido por «Bimbo, Socie
dad Anónima_. II.S,15 

Resolución de 29 de abril 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 numero 1.015/1991, promovido por «Nestlé, Socie
dad Anónima~. n.B.16 

Resolución de 29 de abril 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 702/1991, promovido por don Antonio 
Pomares BODe:. 1I.B.16 

Resolución de 29 de abril 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 56/1991, promovido por «Axel Springer 
Publicaciones, Sociedad Limitada". IlR16 

Resolución de 29 de abril 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-administra
tivo número 1.947/1990, promovido por doña Sabina Rodilla 
Rodríguez y don Gonzalo Peñasco GÓmez-Rico. IlS,16 

Resolución de 29 de abril 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 1.357/1992, promovido por .Iberia Líneas 
Aéreas de España, Sociedad Anónima-. II.C.l 

Resolución de 29 de abril 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 1.132/1990, promovido por «Thomson Tour 
Operations Limited_. IlC.l 

Resolución de 29 de abril 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 ~adrid, declarada finne, en el recurso contellcioso-admi
nistrativo número 723/1990, promovido por .Société des Pro
duits Nestlé, Sociedad Anónima-. n.C.l 

Resolución de 29 de abril 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 411/1990, promovido por «Productos Mata, 
Sociedad Anónima». n.C.I 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribullal Superior de .Justicia 
de Cataluña, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 862/1991, promovido por .Sociedad 
Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, Sociedad 
Anónima-. n.C.l 

Resolución de 29 de abril 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 Canarias, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 412/1992, promovido por _Aguas Roque 
Nublo, Sociedad Anónima_. II.C.2 
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Resolución de 29 de abril 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 Canarias, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 411/1992, promovido por .Aguas Roque 
Nublo, Sociedad Anónima_. Il.C.2 

Resolución de 29 de abril 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 
671/1991, promovido por «Bally SchunfabrikenAG_. ILC.2 

Resolución de 29 de abril 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 
626/1992, promovido por .Bodegas y Bebidas, Sociedad Anó
nima~. I1.C.2 

Resoiución de 29 de abril 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 
531/199.2, promovido por la entidad «Contrapunto, Sociedad 
Anónima.. lI.C.3 

Resolución de 29 de abril 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 370/1990, promovido por Compañía Telefónica de España. 

I1.C.3 

Resolución de 29 de abril 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, confinnada por el ·Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 560/1989-T, promovido por .. Especialistas del Neumático 
en Cataluña, Sociedad Anónima~, II.C.3 

Resolución de 29 de abril 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 
1.441/1991, promovido por Sigma-Aldrich Corporation. 

I1.C.3 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Pat.entes 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 
16/1992, promovido por .. Société des Produits Nestlé, Socie
dad Anónima>. I1.C.4 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dic~da por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
6/1992, promovido por .Zumos de Navarra, Sociedad Anó
nima.. lI.C.4 

Resolución de 29 de abril 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 
116/1992, promovido por Molnlycke (Nederland) BV. lI.C.4 
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Resolución de 29 de abril 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 484/1989, promovido por doña María del Carnlen Arribas 
Pastor. lI.C.4 

Resolución de 29 de abril 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 447/1989-T, promovido por «Imexport, Sociedad Anónima_. 

1LC.5 

Resolución de 29 oe abril 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 1.151/1992, promovido por don Juan Carlos 
Romero Sánchez y don Francisco Murillo Mateo. I1.C.5 

Resolución de 29 de abril 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 contenciose-administrativo núme
ro 47/1989, promovido por _N. V. Organon~, Il.C.5 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictn.da por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adrni
nistrativo número 2.031/1991, promovido por «Aktiebolaget 
Electrolux~. II.C.5 

Resolución de 29 de abril 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 Madt:id, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.904/1991, promovido por .Cuétara, Socie
dad Anónima~. I1.C.5 

Resolución de 29 de abril 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 1.238/1991, promovido por ~RCM Moderne 
Creation Munchen Reisegepack GmbH.. ILC.6 

Resolución de de 29 de abril 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 1.172/1991, promovido por _L. D., Sociedad 
Anónima~. I1.C.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 25 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la Q1le se resuelve la autorización a la estructura de protección 
de la marca _Antonio Carraro .. , modelo TS 09, tipo de bastidor 
de dos postes adelantado, válida para el tractor marca _An_ 
tonio Carraro~, modelo Supertigre 5500, versión 4RM, y ~no 
más que se cita. ILe.6 
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Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección de la marca 
~Ford New Hollando, modelo Génesis J, tipo de cabina con 
dos puertas, válida para los tractores marca .Fiatagri_, modelo 
G 170 DT~ versión 4RM, y uno más que se cita. Il.C.6 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección de la marca 
.Ford New Holland~, modelo Génesis 2, tipo de cabina con 
dos puertas, váli.da para los tractores marca «Fiatagri., modelo 
G 190 DT, versión 4RM, y cinco más que se citan. ~ I1.C.7 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Massey Fer~ 
guson~, modelo MF 394.4 SP. I1.C.7 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca ~Massey Fer
gusono, modelo MF 394 FP. I1.C.7 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
guson~, modelo MF 394 SP. ILC.S 

Resolución de 6 de mayo de 1994, -de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Landinio, 
modelo R 85 FP. I1.C.9 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Landinh, 
modelo DT 85 FP. II.C.9 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Landinio, 
modelo DT 85 GT. n.C.10 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 16 de mayo de 1994 po}" la que se 
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de 
abril de 1994 en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 1993 por la 
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Alberto González López. ILC.ll 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayudas.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Dirección 
Genera] de la Escuela Nacional de Sanidad, por la que se 
hacen pública.." las ayudas concedidas al amparo de la Orden 
de 31 de marzo de 1993, por la que se convocan, en la Escuela 
Nacional de Sanidad, becas de fonnación especializada en 
Salud Pública y Administración Sanitaria. n.C.ll 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes.-Or
den de 25· de mayo de 1994 por la que se convocan los Encuen
tros Internacionales de Juventud "Cabueñes 94.. Il.C.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 25 de mayo 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 mayo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. 11.0.1 

UNIVERSIDADES 

Oferta de empleo.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de 
la Universidad de La Coruña, por la que se aprueba la oferta 
de empleo público de personal laboral para 1994. II.D.l 

Universidad de Oviedo. Presupuesto.-Resolución de 18 de 
abril de 1994, de la Universidad de Oviedo, por lti que se 
acuerda publicar el presupuesto de esta universidad para 
1994. !I.D.1 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estudios. 
Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero técnico en Electrónica Industrial 
de la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, adscrita 
a esta universidad. I1.H.5 

Títulos acadérnlcos.-Resolución de 5 de mayo de 1994, de 
la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publi
cación de la autorización para impartir el título de Doctor 
en Náutica y Transporte Marítimo. I1.H.14 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Universidad del País 
Vasco, por la que se ordena la publicación de la autorización 
para impartir el título de Doctor en Radioelectrónica Naval. 

Il.H.14 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Universidad del País 
Vasco, por la que se ordena la publicación de la autorización 
para impartir el titulo de Doctor en Máquinas Navales. 

Il.H.14 

Resolución de 9 de mayo de 19"94, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se -ordena la publicación de la autorización para 
impartir el título de Doctor en Pedagogía. II.H.14 

§I~ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
. 

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212..()33X 
Dirección, administración y taUeres: Trafalgar, 27 Y 29, Y Jordán, 21 - 28011 MADRID 

DISTRIBUCJON DEL NUMERO 

Teléfono 538 21 00 ~centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones 1, U-A Y ll-B. 
Fax 5382347 Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Sección ill. 

5382275 Suscripciones). FASClCULOTERCF..RO: Secciones IV, V-A. Y-By Y·C. 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Librerta), 

PAGINA 

16523 

16524 

16529 

16529 

16529 

16597 

16606 

16606 

16606 

16606 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • JUEVES 26 DE MAYO DE 1994 

SUMARIO 
, 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I1.A.3 
III.C8 
III.C9 

PAGINA 

8867 
8904 
8905 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente INV. 
078/94-D-48. III.C lO 8906 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público urgente para la contratación de la asistencia corres
pondiente al expediente número 15.4.015 de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire y 63/94 de esta Junta. 

III.CIO 8906 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cór-
doba. por la que se anuncia subasta de fmcas urbanas. IIte.IO 8906 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 125 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta m.c. 10 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto 07/93, 
de consolidación de los regadíos del páramo bajo. terminos 
municipales Laguna de Negrillos y otros (León y Zamora). Cla
ve: 02.134.232/2111. Ill.C.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan roncursos, procedimiento 
abierto. para la adjudicación de los contratos de obras que a 
continuación se indican. I1LC.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de limpieza de las instalaciones 
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sorta». 1I1.C.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se convoca concurso público 
para contratar el estudio «Los movimientos turísticos en fron
teras.. III.C12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que se anuncia 
concunlO para adjudicar las obras de revitalización de zonas 
comerciales de la ciudad de Albacete. IIl.C12 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato Socio
Cultural, por la que se anuncia licitación para la adjudicación. 
mediante concurso, de los trabajos de asistencia de impresión, 
fIlmado y encuadernación de 30.000 ejemplares de periodicidad 
semanal de la revista r;nunicipal «Siete Días». IU.CI2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas 18-E y A-8, situadas 
en el prado de Santo Domingo y en San José de Valderas 
residencial, respectivamente. Ill.C.13 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), por la 
que se anuncia las obras para la reforma de la piscina del centro 
de esta ciudad. lIl.C.13 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
subasta para ejecución de-Obras de instalación de tuberias de 
agua potable en Urazurrutia, Zamákola y La Pena. Expediente: 
920614000011. I1I.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo al a,nuncio de 
licitación para llevar a cabo la contratación por concurso de 
los servicios de temporada de complejos náutico-deportivos en 
el litoral del término de Calviá, para el periodo 1994-1997. 

--- Ill.C.14 
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Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se anuncia la subasta pública, para enajenar el inmueble 
municipal sito en esta ciudad. calle Enmedio, números 9 y 11. 
edificio «Ducal», entresuelo, oficina número 4-C Ill.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja por la que se anuncia 
concurso de la prestación del servicio público municipal de 
Escuela Taller de Artes Plásticas. III.C15 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se ahuncia 
subasta, con admisión previa, de las obras de construcción de 
un polideportlvo cubierto en San Nicasio, y su correspondiente 
estudio de seguridad e higiene. IIl.C.15 

Resolución ael Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta, con admisión previa, de las obras de construcción de 
un colector en la calle de Los Monegros. III.C15 

Resolución del Ayuntamiento de Salobreña (Granad3) por la 
que se anuncia concurso público para trabajos de revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana. I1I.CI6 

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una póliza para cubrir las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profe
sionales del personal al servicio del Ayuntamiento. I11.C16 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid. referente a la adqui
sición de una barredora-aspiradora autopropulsada, con destino 
al servicio mantenimiento de limpieza, mediante concurso. 

111.0.1 

Resolución del Ayuntamiento de Vtgo por la que se anuncia 
concurso para contratar la elaboración de proyecto que se cita. 

III.D.l 

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura. Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que 
se anuncia concurso para adjudicación de la «Instalación y explo
tación de un establecimiento comercial en el pabellón de Asturias 

,de la Exposición Universal de Sevilla-92, situado en el Museo 
Etnográfico del Pueblo de Asturias». III.D.2 

Resolución de la Fundación Municipal de CUltura, Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que 
se anuncia concurso para adjudicación de la ·.Explotación de 
una sidrería-restaurante en el pabellón de Asturias de la Expo
sición Universal de Sevilla-92, situado en el Museo Etnográfico 
del Pueblo de Asturias». III.D.2 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del S\lelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para 
la «Contratación de las obras de edificación de las viviendas 
de la unidad de proyecto UPl, en el polígono "Canaletes", 
en Cerdanyola del Valles». III.D.2 

8. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8916 a 8919) I1I.D.4 a lII.D.7 

Anuncios particulares 
(Página 8920) Ill.D.8 
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