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MINISTERIO DE ECDNOMIA y HACIENDA 

Juego del bingo.-Orden de 15 de junio de 1994 
por la que se regula el ingreso del coste de los cartones 
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de bingo. 8.3 19203 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 735/1994. de 22 
de abril. por el que se establece el título de Técnico 
superior en Procesos de Ennoblecimiento Textil y las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 8.4 19204 

Real Decreto 736/1994. de 22 de abril. por el que 
se establece el título de Técnico superior en Curtidos 
y las correspondientes enseñanzas mínimas. C.15 19231 

Conservatorios de música. Reglamentación.-Real 
Decreto 970/1994. de 13 de mayo. por el que se 
modifica el apartado 11) del artículo 7 del Decreto 
2618/1966. de 10 de septiembre. sobre Reglamen· 
tación General de los Conservatorios de Música. E.9 19257 

Centros universitarios.-Orden de 16 de junio de 
1994 por la que se amplían los anexos I y 11 de la 
Orden de 24 de octubre de 1991. que sustituyeron 
a los del Real Decreto 1005/1991. de 14 de junio. 
sobre procedimientos para el ingreso en los centros 
universitarios. E. 1 O 19258 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses .. -Real Decreto 1336/1994, de 20 de junio, por 
el que se dispone el cese como Delegarlo del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y GQber
nador civil de la provincia de Valladolid de don Angel 
Olivares Ramírez. E.tI 19259 

Nombramieotos.-Real Decreto 1337/1994. de 20 de 
junio. por el que se nombra a don Carlos Conde Duque 
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León y Gobernador civil de la provincia 
de Valladolid. E.U 19259 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se destina a 105 Jueces que se 
mencionan como consecuencia del concurso resuelto 
por acuerdo de la Comisión Permanente de dicha fecha. 

E.U 19259 

NombramieDt08 .. -Acuerdo de 14 de junio de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombra a doña Angeles 
Sonia Sánchez Soria Juez sustituta de los Juzgados 
de Almazán (Sorla). E.12 19260 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ceaes.-Real Decreto 1338/1994, de 20 de junio, por 
el que se dispone el cese como Secretario general-Di
rector general de la Policía de don Carlos Conde 
Duque. E.12 19260 

NombramiéDtos .. -Real Decreto 1339/1994, de 20 de 
junio, por el que se nombra a don Angel Olivares Ramí
rez Secretario general-Director general de la Policía. 
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E.12 19260 

Orden de 18 de junio de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División don Enrique 
Nieva Muñoz para el mando de la Subdireccíón General 
de Personal de la Guardia Civil. E.12 19260 

MINISTERIO DE DEFENSA 

A8c:ensos • ..,.Real Decreto 1340/1994 de 20 de junio 
por el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Bri-
gada, don Enrique Nieva Muñoz. E.13 .19261 

Real Decreto 1341/1994, de 20 de junio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de Las Armas (lnfanteria) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Luis Palacios Zuasti. E.13 19261 

Real Decreto 1342/1994, de 20 de junio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Artilleria) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Francisco García Soriano. E.13 19261 

Destinoa .. -Orden de 6 de junio de 1994 por la que 
se corrigen errores de la Orden 432/38344/1994, de 
15 de abril, por la que se resuelve el concurso con-
vocado por Orden 432/38036/1994, de 21 de enero. 

E.13 19261 

MlNJSTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramiemos .. -Orden de 3 de junio de 1994 -por 
la que se nombra a don Antonio Merediz Montero Vocal 
asesor en la Unidad de Apoyo a la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística. E.13 19261 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se nombra 
a doña Consuelo Sánchez Mas Subdirectora general 
de Administración Financiera en la Dirección General 
de Servicios. E.13 19261 

Destin08.-Resolución de 13 de junio de 1994, de la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, por 
la que se resuelve el concurso de traslado entre Corre-
dores de Comercio Colegiados, convocado por Reso-
lución de 23 de marzo de 1994. E.14 19262 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Nombrami .... tos.-Real Decreto 1343/1994, de 20 de 
junio, por el que se nombra Director general de Politica 
Ambiental a don José Ramón González Lastra. E.14 19262 

MlNJSTERlO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ceaea .. -Resolución de 15 de junio de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se hace público el Acuerdo del 
Consejo de Ministros del día 3 de junio de 1994, por 
el que se cesa a don Eduardo Blanco Pereira como 
Director del Gabinete del Presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes. F.3 19267 

Nombramientos.-Orden de 5 de mayo de 1994 por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
5421, Titulados Técnicos Especializados, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. E.15 19263 

Orden de 5 de mayo de 1994 por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala 5404, Colabora-
dores Científicos, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas. E.16 19264 

Orden de 5 de mayo de 1994 por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala 5405, Titulados 
Superiores Especializados, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. F.l 19265 



BOE núm. 147 Martes 21 junio 1994 19187 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 3 por el que se nombra a don 
José Luis Blanco Velasco Director del Gabinete del 
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Presidente del Consejo Superiorcle Deportes. F.3 19267 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Destinos.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi
cación del puesto de trabajo convocado por el sistema 
de libre designación. F.3 19267 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Destinos.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 

F.3 

Orden de 15 de junio de 1994 por la que se adjudican 
puestos de trabajo de libre designación. F.4 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ceses.-Orden de 3 de junio de 1994 por la que se 
acuerda el cese de don Juan Antonio Richart Chacón 
como Subdirector general de Formación Superior y Pla
nificación del Instituto Nacional de Administración 
Pública. F.4 

Orden de 4 de junio de 1994 por la que se acuerda 
el cese de don Alberto José Sereno Alvarez como Sub
director general de Seguimiento y Control de la Gestión 
en el Ministerio para las Administraciones Públicas. 

F.4 
Destinos.-Resolución de 9 delunio de 1994, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se adjudican puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación, reservados a funcionarios de Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional. F.4 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Destinos.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nom
bra a los funcionarios a los que se han adjudicado 
los puestos de trabajo que se indican, convocados por 
el sistema de libre designación. F.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de' 26 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia), por 
la que se hace público el nombramiento de un Policía 
local. F.5 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial_-Acuerdo de 14 de junio de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para 
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem-
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bros de la Carrera Judicial con categoría de Juez. F.6 19270 

Juzgados. Provisión tem.poral.-Acuerdo de 14 de 
junio de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca con
curso para cubrir, en régimen de provisión temporal, 
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determinados Juzgados. F.7 19271 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Técnicos facultativos del Instituto Naclonal de Toxl
cología_-Resolución de 10 de junio de 1994, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se convoca concurso para la 
provisión de plaza de funcionario Técnico facultativo 
en el Instituto Nacional de Toxicología. F.7 19271 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Orden de 17 de junio de 1994 por la que 
se sustituye a un miembro del tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. F.8 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se. aprueban las listas provisionale$ 
de aspirantes admitidos y excluidos, tumo libre y de 
promoción interna, a las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finan
zas del Estado. F.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de MaestrGs_-Orden de 8 de junio de 1994 
por la que se corrigen errores de la de 31 de mayo 
por la que se nombran los tribunales correspondientes 
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y adqUiSición de nuevas especialidades, con
vocadas por Orden de 22 de marzo. F.10 

Cuerpo. de funcionario. docente •• -Orden de 13 de 
junio de 1994 complementaria de la de 19 de mayo 
por la que se hacía pública la composición de los tri
bunales que han de juzgar los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 21 de marzo. F.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Cuerpos de funcionarios doc:ente •• ...:.Orden de 10 de 
junio de 1994, de la Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria de la Junta de Galicia, por la que 
se hace pública la inserción en el IIDiario Oficíal de 
Galicia» de las Ordenes de 8 de junio de 1994, de 
convocatoria para la realización de procedimientos 
selectivos para la provisión de 1.086 plazas de fun
cionarios docentes en los Cuerpos 'de Maestros, Ense
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profe
sores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

F.12 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13 
de junio de 1994, del Ayuntamiento de Albacete, refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpoe docentM univenltariOlJ.-Resolución de 16 
de mayo de 1994, de la Universidad de Almería, por 
la que se convocan concursos públicos para la pro
visión de plazas de Cuerpos docentes que se citan. 
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F.13 19277 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convoca a concurso una 
plaza de Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Matemática Aplicada». G.4 19284 

Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se convoca a concurso una 
plaza de Cuerpos docentes universitarios. G.11 19291 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 994/1994, de 13 de mayo, por el que 
se indulta a doña María del Rosario Bethencourt Claret. 

U.A.l 

Real Decreto 995/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a doña María Angeles Erro Elizari. II.A.2 

Real Decreto 996/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a doña María Carmen Mateas Calvo. n.A.2 

Real Decreto 997/1994, de ·13 de mayo, por el que se indulta 
a don Vicente Nonell Mayor. n.A.2 

Real Decreto 998/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Rafael Pérez de la Rosa. ILA.2 

Real Decreto 999/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Manuel Angel Rial Barral. n.A.2 

Real Decreto 1000/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Ramón Rivera Cantos. 11A.2 

Real Decreto 1001/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don José Ruiz GarCÍa. n.A3 

Real Decreto 1002/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Juan Valdivia Domínguez. ILA.3 

Real Decreto 1003/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Bernardo Almansa Doctor. n.A.3 

Re~l Decreto' 1004/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don José Antonio Anhtña Pérez. n.A.3 

Real Decreto 1005/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a doña Carmen Ausín Torrubia. ILA3 

Real Decreto 1006/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Blanco Pérez. ILA3 

Real Decreto 1007/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Sebastián Caballero González. I1.A4 

Real Decreto 1008/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Leopoldo Cabeza Berjano. I1,AA 

Real Decreto 1009/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don .José Angel Cantero Fuente. n.A4 

Real Decreto 1010/1994, de 13 de mayo, por el que se- indulta 
a don Antonio Cañas Nuño. I1.A4 

Real Decreto 1011/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Cerrato Ba.randiarán. n.AA 

Real Decreto 1012/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don José Miguel Escudero Oliver. n.A.4 

Real Decreto 1013/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Estévez GarCÍa. n.A5 

Real Decreto 1014/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a doña RoCÍo Gatón Peña. ILA.5 

Real Decreto 1015/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Herminio Jiménez Jiménez. ILA.5 

Real Decrf'to 1016/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a dun Jorge .Jiménez Manzano. ItA.5 

Real Decreto 1017/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Antonio Javier Lacadena Latorre. I!.AS 
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Real Decreto 1018/1994, rle 18 de mayo, por el que se indulta 
a don Alejandro Leiva Galiana. ILA.5 

Real Decreto 1019/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Santiago López Pérez. II.A6 

Real Decreto 1020/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Antonio Martín Jiménez. ILA.6 

Real Decreto 1021/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Carlos Martín López. ILA.6 

Real Decreto 1022/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a doña Antonia Dolores Martínez García. I1.A.6 

Real Decreto 1023/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Joaquín de Maya Jiménez. U.A6 

Real Decreto 1024/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a doña Petra Montes Sánchez. ItA6 

Real Decreto 1025/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Francisco Domingo Montiel Arres. I1.A.7 

Real Decreto 1026/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don José Moreno Cortés. ILA7 

Real Decreto 1027/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Francisco Ismael Pérez Pastor. n.A.7 

Real Decreto 1028/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a doña María Cristina Ramírez Alfara. n.A.7 

Real Decreto 1029/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Antonio Rial Gasamans. I1.A7 

Real Decreto 1030/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Manuel Rodríguez Gutiérrez. ILA.7 

Real Decreto 1031/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don José Antonio Rodríguez Manzano. ILA.8 

Real Decreto 1032/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Francisco José Salas Pardillo. U.A8 

Real Decreto 1033/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Justo Bernardo Sansano González. ILA.R 

Real Decreto 1034/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Marcelino Serrano Carrero. ILA.S 

Real Decreto 1035/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Roberto Sevillano Cuevas. ILA.8 

Real Decreto 1036/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Fernando Raúl Siancos Espinosa. n.A8 

Real Decreto 1037/1994, de 13 de mayo, por el que se indulta 
a don Adolfo Tejada Iglesias. ILA.9 

Recursos.-Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contcncioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, con sede en Granada, en relación al recurso 
contencioso-administrativo número 1.278/1994, interpuesto 
por don José Antonio Garda Canata. I1.A.9 

Sentencias.-Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, dictada con fecha 28 de abril de 1994, 
en el recurso número 1.291/1992, interpuesto por don Alfredo 
Alvarez López. ILA.9 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penit.enciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fec-ha 1 de 
marzo de 1994, en el recurso número 321.243, interpuesto 
por doña Dolores Sotelo Acosta y otros. ILA.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nom,alización mUitar.-Ordcn de 13 de junio de 1994 por 
la que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas 
normas militares y se anula el carácter de obligado cumpli
miento de normas UNE.· Il,A.9 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Defensa de la Competencla.-Orden de 2 de junio de 1994 
por la que se hace público el Acuerdo rlel Consejo de Ministros 
de 20 de mayo por la que, conforme a lo dispuesto en el 
artÍ<.:ulo 17 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, 
no procede oposición a la operación de concentración con
sistente en la cesión de la gestión por parte de «Antena 3 
de Radio, Sociedad Anónima_ y de la Sociedad Española de 
.Radio Difusión, Sociedad Anónima» en favor de la «Sociedad 
de Servicios Radiofónicos Unión Radio" Sociedad Anónima.. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

HAlO 

Ayudas.-Hesolución de 31 de mayo de 1994, de la Dirección 
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se hace público el fallo del Jurado de selección 
del concurso público convocado por Resolución de 25 de octu
bre de 1993 para otorgar ayudas a la investigación sobre temas 
de vivienda y edificación. U.A.11 

Calidad de la edificación.-Resolución de 6 de junio de 1994, 
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción de diversos 
laboratorios en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para pI Control de Calidad de la Edificación. 

U.A.ll 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción del laboratorio "Estudios y Proyectos 
Técnicos Industriales, Sociedad Anónima~ (EPTISA), sito en 
calle Secoya, 2, N.I Nuestra Señora de los Reyes, Sevilla, en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificación y la publicación 
de dicha inscripción. II.A.12 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción del laboratorio .Pavicontrol, Socie
dad Anónima~, sito en Ronda, 7, polígono -Las Arenas~, Pinto 
(Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación y 
la publicación de dicha inscripción. U.A.12 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción del laboratorio .Horysu, Sociedad 
Limitada», sito en avenida Lo Tacón, 14, La Unión (Murcia), 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación y la publi
cación 'de dicha inscripción. 11.A.12 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio 
EPTISA, sito en calle Secoya, 2, N. L Nuestra Señora de los 
Reyes, Sevilla, en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. 

11.A.12 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción d~ un laboratorio 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación, por traslado 
de las instalaciones, y la inscripción del mismo laboratorio 
en el nuevo emplazamiento. I1.A.12 
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Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción de un laboratorio 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acr~di
tados para el Control de Calidad de la Edificación, por traslado 
de las instalaciones, y la inscripción del mismo laboratorio' 
en el nuevo emplazamiento U.A.13 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción de un laboratorio 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación, por traslado 
de las instalaciones, y la inscripción del mismo laboratorio 
en el nuevo emplazamiento. I1.A.13 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio 
.Layrne, Sociedad Limitada~, sito en José Luis Navarro, 14, 
Tomares (Sevilla), en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos Acreditados para el- Control de Calidad de la Edi
ficación. IlA.13 

hnpacto ambiental.-Resolución de 27 de mayo 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 variante de Altea (Alicante) en la carretera 
nacional 332, de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 
125 a 137, de la Dirección General de Carreteras. n.A. 13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Corrección de erratas de la Resolución de 29 de 
abril de 1994, de la Dirección General de Fonnación Profe
sional Reglada y Promoción Educativa, por la que se conceden 
ayudas para participar en la actividad de recuperación de 
pueblos abandonados para tumos de verano de 1994. 118.2 

Centros de educación especial.-Orden de 13 de mayo de 
1994 por la que se aprueba la extinción de la autorización 
por cese de actividades docentes del centro privado de edu
cación especial denominado ftNuestra Señora de la Fuensan· 
ta~, de Murcia. II.B.2 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se modifica la auto
rización concedida al centro privado de educación especial 
dnstituto Médico Pedagógico San Juan de Dios», de Valladolid. 

II.B.3 

Centros de educación general básica.-Orden de 17 de mayo 
de 1994 por la que se accede a la clasificación definitiva del 
centro de educación general básica .Parque Conde de Orgaz., 
sito en calle Gregorio Benítez, 25, de Madrid. H.8.3 

Centros de educación infantil.-Orden de 6 d'e mayo de 1994 
por la que se concede la autorización para impartir el primer 
ciclo de la educación infantil al centro privado «AYS.. II.B.3 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se autoriza la implan
tación del segundo ciclo de la educación infantil a partir del 
curso 1994-1995, en determinados centros. I1.B.3 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se deniega la auto
rización de apertura y funcionamiento al centro privado de 
educación infantil «Alevines~, a ubicar en la calle Subida del 
Nazareno, sin número, de Cartagena (Murcia). II.B.6 

Centros de educación preescolar.-Orden de 13 de mayo de 
1994 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro 
privado de educación. preescolar denominado .Children_, de 
Zaragoza. 11.8.7 
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Orden de 13 de mayo de 1994 por la que se autoriza el cambio 
de denominación y de titularidad del centro privado de edu
cación preescolar tEdelweisij., de Santander (Cantabria). 

1I.B.7 

Centros de educación primaria e infantll.--Orden de 27 de 
mayo de 1994 por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de- los centros privados de educación primaria y educación 
infantil denominados .San Francisco de Asís., de Yeda (Mur
cia). n.C.8 

Centros de edu~clón prbnaria, preescolar y bachillera
to.--Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de los centros privados de educación 
primaria, educación preescolar y bachillerato denominados 
-Nuestra Señora de la Vega~, de Madrid. n.C.8 

Centros de educación secundaria.-Real Decreto 1041/1994, 
de 13 de mayo, por el que se crean trece institutos de edu
cación secundaria mediante la conversión en un único centro 
de los institutos que en el mismo se indican. II.B.7 

Real Decreto 1040/1994, de 13 de mayo, por el que se crean 
catorce institutos de educación secundaria. 11.8.8 

Escuelas oficiales de idiomas.-Real Decreto 1042/1994, de 
13 de mayo, por el que se crean tres escuelas oficiales de 
idiomas. 11.8.8 

Federación Española de Tiro a Vuelo. Estatutos.-Resotu
cion de 8 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado-Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de los Estatutos de la Federación Española 
de Tiro a Vuelo. 1I.B.9 

Instituto de educación secundaria.-Orden de 26 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de .Beneche_ para el instituto de educación secundaria de 
Veste (Albacete). II.C.8 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 31 
de mayo de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, de adjudicación de nuevas becas para 
el año 1994 de los programas nacional de formación de per
sonal investigador y sectorial de formación de personal inves
tigador en España. I1.B.16 

Sistema educativo. Ubros de texto.-Orden de 2 de junio 
de 1994 por la que se aprueba un proyecto editorial para 
educación secundaria obligatoria y se autoriza el ust? de los 
materiales curriculares correspondientes en centros docentes 
públicos y privados. II.C.l 

Universidad de La Rioja.. Cenlr08.-Real Decreto 1039/1994, 
de 13 de mayo, de segregación de centros y servicios de la 
Universidad de Zaragoza y de integración de los mismos en 
la Universidad de La Rioja. 1I.C.1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 988/1994, de 13 de mayo, 
por el que se dispone ellevantarniento de las áreas que que
daron sin adjudicar en el concurso público para la investi
gación del área de reserva provisional a favor del Estado deno
minada «Faja de Minerales Piríticos del Suroeste de España». 

II.C.8 

Sentencias.-Resolución de 31 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 los recursos con
tencioso-administrativos números 841/1991 y 936/1991 (acu
mulados), promovidos por «Perry Ellis International.. I1.C.9 

Resolución de 31 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 125/1989, promovido por ~Siglas, Sociedad Anónima.. 

ILC.9 
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Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.375/1991, promovido por don Leonardo Gavilán Camacho. 

n.C.9 

Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.348/1991, promovido por C and A Nederkand Commandi· 
taire Venootschap. I1.C.9 

Resolución de 31 de mayo de ~994, 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 fume, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 88/1991, promovido por ~Lacer, Sociedad 
Anónima~. lI.C.lO 

Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.015/1991, promovido por Ives Saint Laurent Internatio
nal BV. lI.C.10 

Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
563;1991, promovido por «Bárbara,.· Sociedad Anónima_. 

n.C.1O 

Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
428/1991, promovido por .Fiesta, Sociedad Anónima~. 

n.C.I0 

Resolución de 31 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 1.645/1991, promovido por .Náutica Appa
rel,lnc.o. U.C.lO 

Resolución de 31 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 521/1992, promovido por «Tabacalera: 
Sociedad Anónima». I1.C.11 

Resolución de 31 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 572/1992, promovido por «Yoshida Kogyo 
K. K.'. ILC.lI 

Resolución de 31 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 570/1992, promovido por «Sanofi Sante 
Nutrition Animale, Sociedad Anónima». U.C.11 

Resolución de 31 de mayo de 1994, d~ la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 
858/1992 bis. II.C.U 

Resolución de 31 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.088/1986, promovido por .V~laplana, Sociedad Anónima... 

I1.C.12 
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Resolución de 31 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 75/1993, promovido por «Superlux, Socie
dad Anónima.. II.C.12 

Resolución de 31 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 1.034/1992, promovido por .Industrias 
Españolas del Aluminio, Sociedad Anónima. (lNESPAL). 

[I.C.12 

Resolución de 31 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 1.058/1992, promovido por Monte de Pie
dad y C~a de Ahorros de Badajoz. I1.C.12 

Resolución de 31 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 1.174/1992, promovido por Mobel Plasti
queso 1I.C.12 

Resolución de 31 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 cont.encioso-admi
nistrativo número 1.230/1992, promovido por «Perfumería 
Gal, Sociedad Anónima». II.C.13 

Resolución de 31 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 1.427/1992-04, promovido por ~Publicacio
nes Heres, Sociedad Anónima_. II.C.13 

Resolución de 31 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 25/1993, promovido por .Lever España, 
Sociedad Anónima». II.C.13 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.357/1991, promovido por _Ediciones Plé
yades, Sociedad Anónima_. U.C.13 

Resolución de 31 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 Just.icia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 195/1993, promovido por «Sánchez Romero 
Carvajal Jabugo, Sociedad Anónima». II.C.14 

Resolución de 31 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 Valencia en el recurso contencioso-administrativo número 
2.809/1993, promovido por «Aguas de Valencia, Sociedad Anó
nima». I1.C.14 
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Resolución de 31 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 443-B/1989, promovido por don Fernando 
Rodríguez Galilea. I1.C.14 

Resolución de 31 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 501/1989, promovido por doña Francisca 
López Carrión. II.C.14 

Resolución de 31 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 439/1990, promovido por Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado. I1.C.15 

Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
622/1992, promovido por «Reckitt Colman (Overseas Limi
ted)>>.' I1.C.15 

Resolución de 31 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 Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.674/1987, promovido por .Raychem Corporation •. 

Il.C.15 

Resolución de 31 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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 557/1989-T, promovido por .Société des Produits Nestlé, 
Sociedad Anónima» I1.C.15 

Resolución de 31 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 290/1991, promovido por «The Procter and 
Gamble Comp.». II.C.16 

Resolución de 31 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 818/1991, promovido por .Quely, Sociedad 
Anónima.. I1.C.16 

Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.068/1991, promovido por .Torraspapel, Sociedad Anó
nima~. II.C.16 

Resolución de 31 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 47/1992, promovido por «Gov. Sociedad 
Anónima y G. Giménez Miguel.. I1.C.16 
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Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja, en el recurso contencioso-administrativo número 
144/1992, promovido por «Gov, Sociedad Anónima~. II.C.16 
Resolución de 31 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 847/1992, promovido por .Madaus AG~. 

II.D.l 

Resolución de 31 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 782/1992, promovido por _Kelco Interna
tional, Limited.. 11.0.1 

Resolución de 31 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 810/1992, promovido por «Las Vegas Dis
count Golf and Tennis, Inc.~. 11.0.1 

Resolución de 31 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 143/1990, promovido por «Nueva Asocia
ción para Nutrición y Técnicas Alimenticias, Sociedad Anó
nima~. 11.0.1 

Resolución de 31 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 894/1992, promovido por «Hobby Press, 
Sociedad Anónima~. 11.0.2 

Resolución de 31 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 Cataltiña, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 866/ 1987, promovido por _Manufacturas 
Antonio Gassol, Sociedad Anónima_. 11.0.2 

Resolución de 31 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 Asturias, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 76.111989, promovido por ~Rejillas y Cierres_ (RECISA). 

1I.D.2 
Resolución de 31 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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 
594/1992, promovido por don Francesc Gordo Lorente. 

II.D.2 
Resolución de 31 de mayo de· 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 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 910/1985, 
promovido por .Puma Internacional Sport, Sociedad Anóni
ma». II.D.3 

Resolución de 31 de mayo 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, 
en el recurso contencioso-administrativo número 287/1985, 
promovido por ~Manufacturas Fiber, Sociedad Anónima~. 

II.D.3 

Resolución de 31 de mayo 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, 
declarada firme en el recurso contencioso-administrativo 
númerp 713/1984, promovido por .Abeto, Sociedad Anónima». 

11.D.3 
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Resolución de 31 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 920/1992, promovido por .Unión Industrial 
y Agro Ganadéra, Sociedad Anónima". 11.0.3 
Resolución de 31 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 en el recurso contencioso-administrativo número 
697/1990, promovido por _Lever, Sociedad Anónima_. II.D.4 
Resolución de 31 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 en el recurso contencioso-administrativo número 
627/1992, promovido por _Castillejos, Sociedad Anónima •. 

II.D.4 
Resolución de 31 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 en el recurso contencioso-administrativo número 
733/1992, promovido por _Swatch AG~. II.D.4 
Resolución de 31 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 en el recurso contencioso··administrativo número 
793/1992, promovido por Fundación Mapfre. II.D.4 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Oncina 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 577/1992, promovido por «Bristol-Myers 
Squibb Company». 11.0.4 

Resolución de 31 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 1.017/1992, promovido por .Sony Overseas, 
Sociedad Anónima_. 11.0.5 

Resolución de 31 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
556/1992, promovido por .Electrodomésticos Solac, Sociedad 
Anónima_. 11.0.5 

Resolución de 31 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 1.104/1990, promovido por don Manuel 
Sáez Merino. 11.0.5 

Resolución de 31 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 983/1992, promovido por _Elba_Ordner_Fa_ 
brik Kraut and Meienborn BmbH and Co.». 11.0.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Becas.-Resolución de 1 de junio de 1994, de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se modifica la Nor
mativa General del Plan de Formación de Personal Investi
gador del Programa Sectorial de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario. 11.0.6 
Productos agrarios. Contratación.--Orden de 13 de junio de 
1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa 
de alubia verde con destino a congelación y conserva, que 
regirá durante la campaña 1994. 11.0.6 
Orden de 13 de junio de 1994 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de guisante verde con destino 
a congelación y conserva, que regirá durante la campaña 1994. 

11.D.7 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentenclas.-Corrección de errores de la Orden de 27 de mayo 
de 1994 por la que se da publicidad al acuerdo de Consejo 
de Ministros de 15 de abril, en el que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada en fecha 14 de diciembre 
de 1993 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.406/1991, interpuesto por don 
Gabriel Martín Fornieles y otros (<<Boletín Oficial del Estado. 
de 10 de junio de 1994). 11.0.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 8 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la instalación de la Biblioteca de Andalucía en la sede 
de la Biblioteca dI" titularidad estatal de Granada. 11.0.9 

Resolución de 8 de junio de 1994, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre el Minis
terio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre 
gestión de Arehivos y Museos de titularidad estatal. 11.D.9 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autó
noma de Andalucía para el asesoramiento técnico del Instituto 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en mate-. 
ria de Patrimonio Histórico Español. 11.0.12 

Comunidad Autónoma de Gallcia. Convenio.-Resolución de 
9 de junio de J 994, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el asesoramiento técnico del Instituto de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales en materia de Patrimonio 
Histórico Español. 11 .. 14 

Comunidad Autónoma de lá Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio d~ cola
boración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia para el asesoramiento técnico 
del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Cul
turales en materia de Patrimonio Histórico Español. 11.0.13 

Comunidad Valenciana. Convenio.-Resolución de 9 de junio 
de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Valenciana para el asesoramiento 
técnico del Instituto de Consenración y Rf'stauración de Bie
nes Culturales en materia de Patrimonio Histórico Español. 

1l.D.15 
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Subvenciones.-ResoluciÓn de 19 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se conceden subvenciones para la pro
moción del arte español, correspondiente al año 1994. 

1l.D.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisllIi.-Resolución de 20 de junio 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 20 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas, II.E.2 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Becas.-Resolución de 7 dejunio de 1994, del Consejo de Segu
ridad Nuclear, por la que se convocan siete becas en deter
minadas áreas de especialización en materia de seguridad 
nuclear y protección radiológica. Il.E,2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Normalización y homologación,-Resolución de 6 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se prorroga 
la acreditación al Laboratorio General de Ensayo de Emisores 
Térmicos del Instituto de Técnicas Energéticas de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña para realizar determinados 
ensayos. n.E.::) 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Oecreto 107/1994, de 12 de mayo, 
de declaración del entorno de protección del bien de interés 
cultural, declarado con categoría de monumento, a favor del 
monasterio de San Pedro de Montes, en Montes de Valdueza 
(Ayuntamiento de Ponferrada), León. II.E.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución de 
19 de mayo de 1994, de la Universidad de Valencia (Estudio 
General), por la que se publica el plan de estudios de Diplo
mado en Fisioterapia de esta universidad. II.E.4 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios,-Resolución 
de 30 de mayo de 1994, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Filo
logía Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. 

¡l.E.13 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad de Valla· 
dolid, por la que se establece el plan de estudios de Diplomado 
en Relaciones Laborales de Burgos. II.F.7 
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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: 
lNV.89/94·Z·61. IJI.G.6 

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: 
lNV.13 1/94·V-60. IlI.G.6 

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 
3 FARSl/94-62. Urgente. IlI.G.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
Genera) del Ejército por la que se' anuncia concurso 
para la contratación pública de suministros. Expediente 
M.T.16/94-B-63. Urgen~. . III.G.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contrataci'ón pública de suministros. Expediente 
M.T.65/94-V-64. Urgente. Ill.G.7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la elección de un tipo de autobastidor de 
500 kilogramos de carga útil en todo terreno para su declaración 
de m~~esaria uniformidad en las Fuerzas Armadas. III.G.7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la elección de un modelo de autobastidor 
de 1.000 kilogramos de carga útil en todo terreno para su decla
ración de necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas. 

1II.G.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de Avila por la que se anuncia concurso público para los trabajos 
que se citan. lILG.7 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia 
subasta de vehículos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1II.G.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. llI.G.8 

Resolución dellnstituto Geográfico Nacional por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación del contrato de un 
vuelo fotograrnétrico en color de España. IlI.G.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la redacción del proyecto de ejecución 
para la reducción del nivel sonoro en el ramal Opera-Norte 
del Metro de Madrid. lILG.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de vigilancia del Archivo General de 
la Administración del Estado en Alcalá de Henares (Madrid). 

IlI.G.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para un servicio de recolocación y nueva ubicación 
de material bibliográfico de la Hemeroteca Nacional y Centro 
Nacional de Acceso al Documento. lILG.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de mobiliario no homologado con 
destino a los laboratorios de restauración y encuadernación de 
la Biblioteca Nacional III.G.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro e instalación de puertas cortavientos 
y división de planta de la Biblioteca Pública del Estado en 
Cuenca. 1I1.G.9 
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la realÍzación del trabajo de «Examen. visionado 
y catalogación de 500 cortometrajes del almacén provisional 
de la Filmoteca Española». 111.0.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento 
abierto, para la contratación de la edición de los 12 números 
de la «Revista de In[onnación Terapéutica del Sistema Nacional 
de Salud». IlI.G.1O 

Resolución de la Escuela Nacional de Sanidad por la que se 
solicitan ofertas para la contratación de suministro de papel 
de fotocopiadora. lII.G.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de asistencia técnica por el 
sistema de concurso público. IlI.G.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Corrección de errores a la Resolución de la Consejería de Edu
cación y Ordenación Universitaria. de 13 de junio de 1994, 
por la que se anunciaba concurso de proyecto de obra de la 
obra declarada de urgencia «Construcción centro de enseñanza 
secundaría completo de 22 unidades, en La Guia. VJ.go (Pon
tevedra)>>. III.G.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de las Consejerías de Cultura y de Educación y 
Ciencia de la Generalidad Valenciana por la que se convoca 
un concurso abierto. para la contratación de la limpieza de 
todas las dependencias del edificio donde se encuentran ubicadas 
ambas Consejerías y de los módulos instalados en el mismo 
recinto. desde elIde agosto de 1994 al 31 de julio de 1995. 

1II.G.\O 

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo 
por la que se anuncia concurso para el suministro de ordenadores 
personales, impresoras. taIjetas. ,,-software& ofunático y red. Expe
diente 01.16/94. nI.G.l1 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Medio 
Ambiente de 30 de mayo de 1994 por la que se declara de 
urgencia la tramitación del expediente de asistencia que se cita. 

1II.G.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Anuncio del Departamento de Educación y Cultura de la Dipu
tación General de Aragón por el que se convoca licitación por 
el sistema de concurso, con admisión previa, de las obras de 
restauración interior. segunda fase. de la Seo de El Salvador, 
de Zaragoza. 1l1.G.Il 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejería de Política Territorial por la que se anuncia concurso 
para la redacción del proyecto y desarrollo de las obras de 
construcción de 131 viviendas y garajes en la parcela PA8 de 
Valdebernardo. Madrid. I1l.G.12 

Resolución de la Dirección Gerencia dellnstituto de la Vivienda 
de Madrid (Consejería de Politica Territorial) por la que se 
anuncia concurso para la redacción del proyecto y desarrollo 
de las obras de construcción de 106 viviendas y garajes en 
la parcela P.4.1.A. de Leganés. Madrid. llI.G.12 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provmcial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. lILG.13 

Resolución de la Diputación Prqvincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia concurso de iniciativas. III.G.13 
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ReSolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación, mediante el sistema de subasta pública 
abierta. con admisión previa, del proyecto de las obras de "Acon
dicionamiento general N-lItl. puntos kilométricos 0.000 al 
8,000. Santiago de Calatrava, limite de la provincia. en Dipu
tación Provincial». I1I.G.13 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación. mediante el sistema de concurso público 
abierto, de la concesión administrativa para la explotación eco
nómica del Centro de Fomento de la Cabra Granadina. depen
diente del Patronato de Promoción Provincial y Turismo de 
la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. m.G.13 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la Que se 
anuncia la contratación, mediante el sistema de concurso público 
abierto, de la concesión administrativa para la explotación eco
nómica del Centro de Fomento de la Oveja Segureña. depen
diente del Patronato de Promoción Provincial y Turismo de 
la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. III.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto. 
construcción y explotación de quioscos permanentes de bebi
das. etc., en régimen de concesión administrativa. IlI.0.14 

Resolución del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) por la que 
se anuncia subasta para la enajenación de 22 parcelas. situadas 
en la segunda fase del plan parcial número 6. «Dehesa Golf». 

III.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña) por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras de 
«Abastecimiento de agua potable a varias parroquias de la zona 
rural. 3.a fase». III.G.15 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
subasta para contratar la enajenación de materiales de desecho, 
piezas. vehículos inservibles y restos de los mismos. 111.0.15 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia 
concurso para la contratación. funcionamiento y mantenimiento 
de la Planta Depuradora y Estación de Bombeo de Aguas Resi
duales. 111.0.15 
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Resolución del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) 
por la que se anuncia concurso para la enajenación de un solar 
~unicipal. a efectos de construir un centro geriátrico. 111.0.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia la apertura de plicas de la subasta 
pública. con admisión previa de licitadores. para"el proyecto 
~Pasarela Club de Remo». 111.0.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia la apertura de plicas de la subasta 
pública. con admisión previa de licitadores. para el proyecto 
«Pasarela peatonal Jorge Manrique» (Murcia). 111.0.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia la apertura de plicas de la subasta 
pública, con admisión previa de licitadores. para el proyecto 
de (Desdoblamiento Puente del Hospital» (Murcia). III.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Narón por la que se anuncia 
subasta de parcelas municipales. III.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro del ves
tuario de invierno. 111.0.16 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Udiversidad de La Rioja por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de urgencia. para la adjudicación 
de obras de reforma parcial del edificio de Magisterio de esta 
Universidad. '111.0.16 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 10497 a 10501) I1I.H.I a III.H.5 

Anuncios particulares 
(Página 10502) III.H.6 
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