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~-Qrden de 6 de junio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
TIe:rra don Javier Pardo de Santayana y Coloma. como 
Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa 

PAOn-.A 

Nacional. A.6 18502 

Orden de 6 de junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de TIerra don Ricardo 
Serrano González, como General Jefe de la Segunda 
Jefatura de la Reglón Militar .Noroestelt y Gobernador 
Militar de Valladolid. A.6 18502 

Orden de 6 de Junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de TIerra don Luis 
Martinez Coll. como General Jefe de la Jefatura de 
Tropas de Las Palmas y Gobernador Militar de Las 
Palmas. A.6 18502 

Orden de 6 de junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infanteria) del Ejército de TIerra 
don Gonzalo Rodríguez de Austria Rosales. como Jefe 
de la Divisi6n de Operaciones del Estado Mayor del 
Ejército y del Estado Mayor Operativo. A.6 18502 

Orden de 6 de junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Artilleria) del Ejército de Tierra 
don Vicente García García como Profesor Principal de 
la Escuela Superior del Ejército. A.6 18502 

Orden de 6 de junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infanteria) del EjércHo de TIerra 
don Juan Sánchez García, como Inspector de Logística 
del Estado Mayor Especial del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra. . A.7 18503 

MINISTERIO PARA lAS ADMINIS11IAOONES 
PUBUCAS 

_bnomientos.-Resolución de 6 de junio de 1994, 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Abogados del Estado. A.7 18503 

UNIVERSIDADES 

~_-Resoluclón de 9 de mayo de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a don Tomás de la Quadra-Salcedo y Fer
nández del Castillo Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento de _Derecho Administrativo.. A.8 18504 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sabolidale. del l;Jén:Ito de 11erra.-Resolución de 
8 de junio 1994, de la Direcci6n de Enseñanza, por 
la que se amplía la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos, orden de actuaci6n de los mismos, 
lugar de realizaci6n, fecha y hora del comienzo de las 
pruebas de ingreso en la Academia General Básica de 
Suboficiales del Ejército de Tierra. A.9 18505 

MINISTERIO DE TIIABIUO Y SEGllRIDAD SOOAI. 

CIoapo de -.. db .. 11 Coatabllldad de la AdmI
__ de la SegadcIad Soc:taL-Resoluclón de 
1 de junio de 1994, de la Dirección General de Per
sonal, por la que se aprueba la relaci6n provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebraci6n del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Intervención y Contabilidad de la Administración 
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de la Seguridad Social. A_12 18508 

ADMINIS11IAOON LOCAl. 

p.,..oaal fa_lIlabonl.-Resoluclón de 5 de 
marzo de 1994. del Ayunt~miento de Navas del Rey 
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. A.12 18508 

Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Entidad 
Local Menor de Aguas Nuevas (Albacete), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

. A.12 18508 

Resoluci6n de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo púbUco para 1994. A.12 18508 

Resolución de 8 de abril de 1994, del Cabildo Insular 
de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. A.13 18509 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Coreé (Girona), pOr la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. A.13 18509 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Patronato Pro-
vincial de Turismo de Alicante, por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. A.13 18509 

Resoluci6n de 25 de abril de 1994, de la Mancomu-
nidad de Municipios del Torc6n (Toledo), por la que 
se il:nuncla la oferta de empleo público para 1994. 

A.13 18509 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Roquetes (Tarragona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1994. A.13 18509 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. A.14 18510 

Resoluci6n de 5 de mayo de 1994. del Ayuntamiento 
de Ingenio (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. A.14 18510 

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de SaA Bartolomé de la Torre (Huelva), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

A.15 18511 

ResoluciQ!1 de 12 de mayo de i 994, dei Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. A.15 18511 

Resoluci6n de 12 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Solana (Ciudad Real), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. A.15 18511 

Resoluci6n de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. A.15 18511 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Herreruela de Oropesa (Toledo), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. A.16 18512 
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Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Algorfa (Alicante), por la que se anuncia la ofer:ta 
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de empleo público para 1994. A.16 18512 

Resolucl6n de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Benameji (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. A.16 18512 

Resolucl6n de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Forcarei "(Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. A.16 18512 

Resoluci6n de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Avila, por la que se anuncia la.-oferta de empleo 
público para 1994. • A.16 18512 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de L'EllaDa (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.1 18513 

Resolucl6n de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Puebla de Obando (Badajoz), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. B.1 18513 

Resolución de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Doña Menda (Córdoba), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. B.1 18513 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 933/1994, de 6 de mayo, por el que 
se indulta a don José Avelino Blanco Franco. B.2 

Real Decreto 934/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Rafael Castillo Montes. 8.2 

• Real Decreto 935/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Miguel Ferrándiz Mallebrera. 8.2 

Real Decreto 936/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Julián Lozano Esteban. B.2 

Real Decreto 937/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Lázaro Martínez Campos. B.2 

Real Decreto 938/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Juan Antonio Martínez Padilla. 8.3 

Real Decreto 939/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don SebastiáIf Montero Lindo. B.3 

Real Decreto 940/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Santiago Rojo Burgueño. 8.3 

Real Decreto 941/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don César Valiente Romero. 8.3 

Real Decreto 942/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a doña Manuela del Agua Cantón. B.3 

Real De"creto 943/1994, de 6 de mayo, pQr el que se indulta 
a don Alfonso Báez Medel. B.3 

Real Decreto 944/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Joaquín Salvador Barberán Abad. B.4 
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Real Decreto 945/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Vicente José Benirneli Cámara. B.4 

Real Decreto 946/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Eduardo Cuadrado Félix. B.4 

Real Decreto 947/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a doña María Dolores Díaz González. B.4 

Real Decreto 948/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Julián Hernández Garrido. B.4 

Real Decreto 949/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Vicente Iborra Martínez. B.4 

Real Decreto 950/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Antonio García Ortiz. B.5 

Real Decreto 951/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Juan Carlos González Domínguez. B.5 

Real Decreto 952/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Gabriel Madruga Castillo. 8.5 

Real Decreto 953/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don José Martín Montalvo. B.5 

Real Decreto 954/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Alejandro Mata c'amacho. 8.5 

Real Decreto 955/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Pedro Luis Mesa Algaba. 8.5 

Real Decreto 956/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a doña Petra Montes Sánchez. 8.6 

Real Decreto 957/1994, de 6 de mayo, por el que s~ indulta 
a don Francisco Morgado Diaz. 8.6 

Real Decreto 958/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Carlos Odena Savall. 8.6 

Real Decreto 959/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Francisco Orta Jesús. B.6 

Real Decreto 960/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Manuel Ruiz Cordero. B.6 

Real Decreto 961/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Emilio Sánchez Criado. 8.6 

Real Decreto 962/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don José Antonio Tapia Quintero. 8.6 

Real Decreto 963/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Ramón Ubals Estregues. B.7 

Real Decreto 964/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a doña María del Carmen Valiente Martín. 8. 7 

Real Decreto 965/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don Félix Wanderley Vallejo Bernabé. B.7 

Real Decreto 966/1994, de 6 de mayo, por el que se indulta 
a don José Vila Casals. B.7 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de educación preescoIar.-Orden de 20 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba la extinción de la autorización 
por cese de actividades a los centros docentes privados de 
educación preescolar que se relacionan en anexo a la presente 
Orden. 8.7 
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Ileeurso8. .... Resol~cióll de 30 de mayo de 1994, de la Sub-
secretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurw 

so número 899/1994-07, interpuesto ante la Sala de lo Conw 

tencloso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. 8.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentenclu.-Resolución de 16 de mayo 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 656/1901, promovido por 
_Modas, Sociedad Anónima y Cía_, 8.8 

Resolución de 16 de mayo 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 712/1991, promovido por _Telefónica de 
España, Sociedad Anónima.. B.8 

Resolución de 16 de mayo 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 792/1991, promovido por _Unilever España, 
Sociedad Anónima_. B.8 

Resolución de 16 de mayo 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 1.456/1991, promovido por _Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». B.9 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal S,:!perior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.766/91, promovido por -Kra.fft. Sociedad 
Anónima.. 8.9 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Centro de estudios eonsUtuclonales. Cuno8.-Resolución de 
6 de junio de 1994, del Centro de Estudios Constitucionales, 
por la que se convoca el curso de especialización en Derecho 
Constitucional y Ciencia Política 1994/1995. B.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por laAudien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.115/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Fernando García Verdugo. B.lO 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 202.131, interpuesto contra este departamento 
por _Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima,.. . B.I0 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.320/1991, interpuesto contra este 
departamento por don David Antimo Donato Escanciano Sas
tre. B.lO 
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Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.291/1993, interpuesto contra este departa
mento por doña María Domitila Amigo Sampedro. B.ll 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 4/105/1992, 
interpuesto contra este departamento por don José Luis 
Gómez LQngares y doña Eva María Guillén Fuertes. B.ll 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 437/1992, interpuesto contra este departamento 
por -Industrias Lácteas Talavera, Sociedad Anónima_. B.ll 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
6/1.600/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Julio Luis Granados Arranz. B.ll , 
Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.627/1991, interpuesto contra este departamento por don 
José Luis Oros Valencia. B.11 

Orden de 10 de m~yo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 665/1992 y acumulado número 
666/1992, interpuestos, respectivamente, contra este depar
tamento por doña RoSario González Moya y doña Angélica 
Sanz Romero. B.12 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 553/1992, interpuesto contra 
este departamento por don Luis Miguellbáñez Gadea. B.12 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Región de Murcia, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/257/1992, interpuesto contra este 
departamento por don Francisco Sandoval Sabater. 8.12 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.337/1991, interpuesto contra este departamen
to por don Marcelino Pozo Duarte. B.12 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 805/1992, interpuesto contra este departamento 
por IaAsociación Española de Técnicos de Laboratorio. B.13 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
3/2.154/1992, interpuesto contra este departamento por don 
Francisco Javier Roca Berna!. B.13 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dIspone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 384/1990, interpuesto contra este departamento 
por _Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima.. B.13 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 
6/1.407/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Carlos Luis Nespral Rodríguez. B.13 
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Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.095/1991, interpuesto con
tra este departamento por don Félix de la Vega Ferré. B.14 
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BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extraIüeros.-Resolución de 10 de junio 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope-. 
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
13 all9 de junio de 1994, salvo aviso en contrario. B.14 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de León por la que se anuncia concurso público para la re&

lización de los trabaUos que se citan. incluidos en los expedientes 
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