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Decreto 1414/1994, de 25 de junio, sobre asistencia 
jurídica a las entidades estatales de Derecho público. 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Tabaco. Regulación de etiquetado.-Real Decreto 
1185/1994, de 3 de junio, sobre etiquetado de pro
ductos del tabaco distintos de los cigarrillos. y por 
el que se prohíbe determinados tabacos de uso oral 
y se actualiza el régimen sancionador en materia de 
tabaco. D.1 22577 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Comercios. Horarios.-Ley 4/1994, de 6 de junio, 
de Calendario de Horarios Comerciales. DA 22580 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES 

Destinos.-Orden de 6 de julio de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
libre' designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 0.7 22583 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEmOR 

Destinos.-Resolución de 4 de julio de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adju
dicación de la convocatoria, por el procedimiento de 
libre designación, correspondiente a la Orden de 7 de 
junio. 0.7 22583 

MINlSTEmO DE DEFENSA 

Destinos.-Orden de 8 de julio de 1994 por la que 
se dispone que el Contralmirante del Cuerpo General 
de la Armada don Alfonso Mosquera Areces pase des-
tinad~ al Estado Mayor de la Armada. D.7 22583 

Orden de 8 de julio de 1994 por la que se adjudica 
un puesto de trabajo de libre designación. D.7 22583 

MINlSTEmO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 29 de junio de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se resuelve concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo en dicha Agencia. 0.8 22584 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 6 de julio de 1 ~94, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se hace 
pública la adjudicación de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Tesorería 
General de la Seguridad Social) convocado a libre 
designación por Orden de 27 de mayo. D.11 22587 

MINISTEmO DE INDUSTmA y ENERGIA 

Destinos.-Resolución de 30 de junio de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Industria, por la que se resuelve 
el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
convocado por Resolución de la Secretaría de Estado 
de Industria, Oficina Española de Patentes y Marcas 
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de 12 de abril de 1994. 0.12 22588 

MINlSTEmO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 27 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
puestos de trabajo del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. 0.12 22588 

MINlSTEmO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 28 de junio de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Francisco Ramiro Toro como 
Vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Secretaría 
General de Salud. 0.13 22589 

Destinos.-Orden de 1 de julio de 1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
deSignación por Orden de 26 de mayo. D.13 22589 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 13 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Tabernes de Valldigna (Va
lencia), por la que se hace público el nombramiento 
de un Arquitecto. 0.13 22589 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Oumbría (La Coruña), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. 0.13 22589 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Casar de Cáceres (Cáceres), por la que se hace públi
co el nombramiento de dos Auxiliares de Administra-
ción General. 0.14 22590 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alhuñan (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local. 

0.14 22590 

Resolución de 13 de junio de 1994, del Ayuntanmiento 
de Quesada (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policía local. 0.14 22590 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Fuengirola (Málaga), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios y se adjudican 
varias plazas de personallahoral. 0.14 22590 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Aliseda (Cáceres), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. 0.14 22590 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 6 de junio de 1994, 
de la Universidad de Girona, por la que se publica 
el nombramiento de don Ignacio Farrando Miguel como 
Catedrático de Escuela Universitaria. 0.15 22591 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
don Joaquim Rabaseda Tarrés como Profesor titular 
de Universidad. 0.15 22591 
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Resolución de 9 de junio de 19~94. de la Universidad 
de Girana, por la que se publica el nombramiento de 
doña Montserrat Planes Peclra como Profesora titular 
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de Universidad. 0.15 22591 

Resolución de 9 de junio de 1994. de la Universidad 
de GiTona, por la que se publica el nombramiento de 
don Lluís Torres Llinas como Profesor titular de Escuela 
Universitaria. 0.15 22591 

Resolución 14 de junio de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña María Cristina Roca Gon
zález Profesora titular de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Inge-
niería" D.15 22591 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Universidad 
de GiTona, por la que se publica el nombramiento de 
don Miguel Rustullet Reñe como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. D.15 22591 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la' Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Eduardo Rovaris Romero 
Profesor titular de Universidad en el área de conociM 

miento de ti Teoría de la Señal y Comunicaciones». 
0.16 22592 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de conM 

curso, a doña María Asunción Molla Nebot Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de "DeM 

recho Romano». 0.16 22592 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de conM 

curso, a don Gabriel Navarro Ortega Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Algebra». 

0.16 22592 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de conM 

curso, a don José Vicente Boira Maiques Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de "Geo-
grafía Humana». D.16 22592 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por-la que se nombra, en virtud de con
curso de méritos, a don Juan' José Nuño Ballesteros 
Profesor titular de Universidad del área de conocimienM 

to de "Geometría y Topología». 0.16 22592 

Resolución de 22 dejunio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña María Josep Cuenca Ordiñana Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de "fi-
lología Catalana». 0.16 22592 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Damián Ginestar Peiró Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de "Matemática 
Aplicada», adscrita al departamento de Matemática 
Aplicada. E.l 22593 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la 'Universidad 
Politécnica de Valencia por la que se nombra a doña 
Francisca José Sancho -Pérez Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ~Dibujo», adscrita 
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al departamento de Dibujo. ' E.l 22593 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Victoria Eugenia Bonet Solves Profesora titular de Uni M 

versidad del área de conocimiento de "Composición 
ArqUitectónica», adscrita al departamento de Compo-
sición Arquitectónica. E.l 22593 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María de la Pau Janer Mulet Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Filología Catalana». E.l 22593 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Lingüístic,a General», del departamento de 
Filología Española, "';eoría de la Literatura y Lingüística 
General, a don Modesto Aníbal Rodríguez Neira. E.l 22593 

Resolución de 28 de junio de 1994,. de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria en el área de conof::imiento de «Filología 
Francesa», ,a don Fernando Navarro Domínguez. E.2 22594 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad en el área -de conocimiento de 
«Estomatología», cuyas plazas fueron convocadas por 
Resolución de 3 de julio de 1992. E.2 22594 

Resolución de 30 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Miguel Angel Quintana Daza en 
el área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual 
y Publicidad", cuya pla'za fue convocada por Resolución 
de 28 de junio de 1993. E.2 22594 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Univetsidad a don Pedro Pablo Gil Crespo en el 
área de conocimiento de "Cristalografía y Mineralogía», 
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero 
de 1993. E.2 22594 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Militar de empleo. Oficial de la Armada.-Resolu
ción de 28 de junio de 1994, de la Dirección de EnseM 

ñanza Naval, por la que se hace pública la relación 
de excluidos a las pruebas de admisión a la convo
catoria para el acceso a la condición de militar de 
empleo de la categoría de Oficial de la Armada. E.3 22595 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B, e y D.-Correc
ción de erratas de la Orden de 15 de junio de 1994 
por la que se convoca concurso específico para la pro· 
visión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
A, B, e y D, en los organismos autónomos Museo 
Nacional del Prado y en el Instituto de la Cinemato-
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grafía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). E.3 22595 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraI •. -Resolución de 8 de 
marzo de 1994, del Ayuntamiento de Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.3 22595 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.4 22596 

Resolución de 4 de abril de 1994, del Consejo Insular 
de Menorca (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.4 22596 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Denia (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.S 22597 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Agüimes (Las Palmas), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994.~ E.S 22597 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Jávea (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.5 22597 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Barbastro (Huesca), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.5 22597 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Es Migjorn Gran (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.6 22598 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadalajara-Patronato Deportivo Municipal, por la 
que. se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

E.6 22598 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. E.6 2259S 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rairiz de la Vega (Orense), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.7 22599 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Zafra (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. E.7 22599 

Resolución de 26 jle mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Benicasim (Castellón), por la que se modifica la 
oferta de empleo público para 1994. E.7 22599 

Resolución de 26 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Catarroja (Valencia). por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.7 22599 

Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Oren se, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.8 22600 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ulea (Murcia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. E.8 22600 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tres Cantos (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.S 22600 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alfauir (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1994. E.9 22601 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sarreaus (Oren se), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.9 22601 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Soller (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.9 22601 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Son seca (Toledo), por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1994. E.9 22601 

Resolución de 4 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parrillas (Toledo), por la que se anuncia la ,oferta 
de empleo público para 1994. E.9 22601 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Vacarisses (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. E.10 22602 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Lanjarón (Granada), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.10 22602 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Consorcio Pro-
vincial Contra Incendios y Salvamento (Cádiz), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

E.10 22602 

Resolución de 8 de junio de 1994. del Ayuntamiento 
de Culleredo ,(La Coruña), por la que se anuncia la 
oferta de empleo públicc> para 1994. E.10 22602 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Toro (Zamora), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. E.lO 22602 

Resolución de 10 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

E.l1 22603 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de El Morell (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.l1 22603 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Parres-Arriondas (Asturias), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.ll 22603 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Marta de Tormes (Salamant.:a), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

E.11 22603 

Resolución de 23 de j-unio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Barcelona-Organismo Autónomo Escuela 
Superior de Agricultura, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.l1 22603 

Resolución de 24 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ferrol (La Coruña), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.l1 22603 

Resolución de 1 de julio ,de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería-Conservatorio Municipal de Música (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Profesor de Música. E.12 22604 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes univerllitarios.-Resolución de 14 
de junio de 1994, de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canarias, por la Que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. E.12 22604 
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Resolución de 22 de junio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se.hace pública 
la designación de las comisiones Que han de resolver 
concursos a plazas de profesorado, convocadas por 
Resolución de fecha 29 de noviembre de 1993. E.15 22607 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se hace pública ,la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos de 
méritos para la provisión de plazas de profesorado de 
esta universidad. F.2 22610 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
de la Coruña, por la que se hace pública la designación 
de la comisión .que ha de resolver el concurso para la 
provisión de la plaza 93/003 de cuerpos docentes uni-
verSitarios convocado por esta.universidad. F.3 22611 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
de la laguna, por la que se hace pública la composición 
de la comisión que ha de resolver concurso para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad. 

F.3 22611 

Ucala Auxiliar de la Universidad Carlos m de 
Madric:L-Resolución de 15 de junio de 1994, de la Uni-
versidad Carlos 111 de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar. 

E.12 22604 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1512/1994, de 1 de julio, por 
el que se concede. la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Adolfo Roldán Villén. F.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden ·de 16 de junio de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru
ña), de fecha 26 de enero de 1994, recurso número 76/1992, 
inwrpuesto por don Ricardo Taibo Rodríguez. F.4 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Segunda), de fecha 24 de febrero 
de 1994, recursos números 83 y 84/1993, interpuestos por don 
Manuel Tinoco Oroz y otro. F.4 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Se~unda), de fecha 29 de abril 
de 1994, recurso número 1.678/1992, interpuesto por don Eruique 
Tortajada Pmt. F.4 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Pal
mas), de fecha 27 de diciembre de 1993, en el recurso número 
78/1993, interpuesto por don José María UJpez Bago. F.4 

22612 

22612 

22612 

22612 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativu del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 11 de febrero de 1994, en el recurso 
número 535/1993, interpuesto por don Angel Santana Merlán. 

FA 
Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 9 de febrero de 1994, en el recurso 
número 1.541/1993, interpuesto por don Alejandro Sánchez 
Rodríguez. F.5 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 13 de noviembre de 1993, en el recurso 
número 975/1993, interpuesto por don José Miguel Reyes Can
seco. F.5 

Orden de 16 de junio de 1994, por la que se dispone el cum~ 
pUmiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 25 de septiembre de 1993, en el recurso 
número 2.289/1990, interpuesto por don José Rodríguez 
Izquierdo y otro. F.5 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la. sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 2 de abril de 1993, en el recurso número 
4.229/1991, interpuesto por don José Proaño Gutiérrez. F.5 

Orden de 16 de junio 1994, por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrfltivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 29 de diciembre de 1993, en el 
recurso número 1.896/1992, interpuesto por don Javier Ocha
gavia Rodríguez. F.5 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 11 de febrero de 1994, en el recurso 
número 1.392/1993, interpuesto por don Gerardo Martínez 
García. F.5 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de 'fecha 4 de febrero de 1994, en el recurso 
número 331/1993, interpuesto por don Juan Manuel Mahía 
Carro. F.5 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 11 de febrero de 1994, en el recurso número 
2.792/1991, interpuesto por don Antonio Martínez Hernández. 

F.6 

Orden de 16 de junio de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 29 de diciembre de 1993, en el 
recurso número 1.832/1992, interpuesto por don Pablo Mon
tesinos Fernández. F.6 

Orden de 16 de junio de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de l<,t sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos), de fecha 21 de marzo de 1994, en el recurso 
número 625/1993, interpuesto por don Angel Martín Roy. 

F.6 
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Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justida de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 4 de febrero de 1994, en el recurso 
número 1.122/1992, interpuesto por don Ramón López Gago. 

F.6 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Za
ragoza), de fecha 7 de marzo de 1994, en el recurso número 
575/1992, interpuesto por don Alberto Liberal Fernández. 

F.6 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 31 de enero de 1994, en el recurso 
número 233/1992, interpuesto por don Antonio García Alva
rezo F.6 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribuna.l Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 26 de diciembre de 1992, en el recurso 
número 5.637/1991, interpuesto por don Alfredo Fernández 
Martín. F.6 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 4 de febrero de 1994, en el recurso 
número 1.393/1993, interpuesto por don Antonio Díaz Caba
nas. F.7 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 17 de febrero de 1994, en el recurso 
número 312/1993, interpuesto por don Antonio Carrascosa 
Arnaiz y otros. F.7 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 9 de febrero de 1994, en el recurso 
número 486/1993, interpuesto por don José Castiñeiras 
Nogueiras. F.7 

Orden de 16 de junio 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Tercera), de fecha 5 de julio 
de 1993, en el recurso número 1.510/1993, interpuesto por 
don Luis Cecilia García. F.7 

Orden de 16 de junio 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 27 de diciembre de 1993, en el recurso número 
1.625/1992, interpuesto por don Pedro Clavo Tortosa. F.7 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 29 de octubre de 1993, en el recurso número 
371/1993, interpuesto por don Juan Amores Amores. F.7 

Orden de 16 de junio 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Valladolid), de fecha 9 de febrero de 1994, en el recurso 
número 1.953/1992, interpuesto por don Balbino Alonso 
Benito. ' F.7 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Santa Cruz de Tenerife), de fecha 15 de diciembre de 1993, 
en el recurso número 50/1991, interpuesto por,don Rufino 
Carlos Vílchez González. F.8 
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Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de- Galicia (La 
Coruña), de fecha 23 de di~iembre de 1993, en el recurso 
número 1.813/1990, interpuesto por don José Manuel Solar 
Peña. F.8 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de .fe-cha 7 de febrero de 1994, en el recurso 
número 1.390/1993, interpuesto por don Juan Rico López. 

F.8 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo 'Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de la Justicia de Galicia 
(Sección Primera)! de fecha 4 de febrero de 1994, recurso 
número 258/1993, interpuesto por don Abel Romeo Rodríguez. 

F.8 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo defTribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 20 de enero de 1994, recurso número 
2.218/1990, interpuesto por don Juan Carlos Ramas RamÍrez. 

F.8 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
minist.rativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 8 de febrero de 1994, recurso número 
177/1993, interpuesto por don José Luis Otero Barreiro. 1".8 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 10 de noviembre de 1993, recurso 
número 1.745/1992, interpuesto por don Juan Carlos Mateos 
Martín. F.8 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección i'rimera), de fecha 3 de noviembre de 1993, recurso 
número 983/1992, interpuesto por don Juan Francisco Mon
tero Sanabria. F.8 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que-se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), de fecha 24 de diciembre de 1993, recurso número 
2.086/1990, interpuesto por don Antonio Gut.iérrez de Pablo. 

F.9 

Orden de 21 de junio de 1994 por la qüe se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 2 de noviembre de 1993, recurso núme
ro 2.15:3;1991, interpuesto por don Ezequiel García Municio. 

F.9 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 22 de marzo de 1993, recurso número 
5.274/1991, interpuesto por don Juan de Dios García Abalo. 

F.9 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 4 de febrero de 1994, recurso número 
295/1993, interpuesto por don Carlos Frade Añón. F.9 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum-' 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 
548/1993, interpuesto por don Fernando Folgar Tojo. F.9 
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Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 2 de julio de 1993, recurso número 
1.289/1992, interpuesto por don Antonio Durán Sánchez. 

F.9 
Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 7 de febrero de 1994, recurso número 
1.635/1993, interpuesto por don Francisco J. Castro GarCÍa. 

F.9 

Orden de 21 de junio de 1994 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 11 de febrero de 1994, recurso número 
182/1993, interpuesto por don Edmundo Cabarcos Mouriz. 

F.10 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de .Justida de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 11 de febrero de 1994, en el recurso 
número 498/1993, interpuesto por don AntOnio Bustabad 
Suárez. }<'.1O 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la" Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sección Cuarta), de fecha 22 de septiembre de 1993, recurso 
número 5.720/1991, interpuesto por don Rafael Alvarez HodrÍ
~a ~10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ayudas.-Resolución de 1 de julio de 1994, del Instituto de 
Estudios Fiscales, por la que se adjudican ayudas para la 
realización de tesis doctorales 1994-1995 convocada-<¡ por la 
Resolución de 3 de marzo de 1994 del Instituto. F.lO 

Deuda del Estado.-Resolución de 7 de julio de 1994, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados d.e la subasta de Letras 
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha 
8 de julio de 1994. F.ll 

Re.solución de 12 de julio de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en 
el mes de agosto de 1994 y se convocan las correspondientes 
subastas. F.11 

Entidades de seguros.-Orden de 29 de junio de 1994 de extin
ción y cancelación del Registro Especial de Entidades Ase
guradoras de la entidad denominada .Caja de Auxilio Mutuo 
de Oficiales y Auxiliares de la Secretaría y Personal de la 
Redacción del "Boletín Oficial de las Cortes Espafl.olas~~ 

(MPS-5). F.13 

Orden de 29 de junio de lU94 de cancelación del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad denomi~ 
nada ~La Humanitaria, Mutualidad de Previsión Sociah 
(MPS-2124). F.13 

Orden de 29 de junio de HJ94 de cancelación del Rf.'gistro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad denomi
nada .Sociedad de Socorros Mutuos de San Felices de los 
Gallegos~ (MPS-2236). F.13 

Orden de 29 de junio de 1994, de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada _Mutualidad de· Previsión Social del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas~ (MPS-2494). F.14 
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Lotería Naciond.-Resolución de 13 dejlllio de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando 
nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, Sorteo del 
Jueves, correspondiente al sorteo número 56, de 14 de julio 
de 1994. F.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sellos de Correos.-Resolución de 23 de junio de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Suhsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada 
~Barcos de Epoca.. F.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Especial.-Orden de 17 de junio de 
1994 por la que se modifica la autorización del centro privado 
de Educación Especial «El Cariñof, de Zaragoza, en el sentido 
de transformar una unidad de Educación Especial para alum
nos de seis a dieciséis años, en una unidad de Formación 
Profesional. F.15 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 17 de junio 
de 1994 por la que se accede a la clasificación definitiva del 
centro de Educación General Básica _Liceo Ver~alles», sito 
en Madrid. F.15 

Orden de 23 de junio de 1994 por la que se accede a la cla
sificación definitiva del centro de Educación General Básica 
.Santa Elizabetho, sito en Madrid. F.16 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 17 de junio de 1994 por la que se accede a la clasificación 
del centro ~Juan XXlII_, sito en Alcorcón (Madrid), para 12 
unidades de EGB y dos unidades de Educación Preescolar. 

F.15 

Centros de Educación Infantil.-Orden de 24 de junio 
de 1994 por la que se autoriza el cambio de denominación 
específica de la Escuela de Educación Infantil «Nuestra Señora 
de la Esperanza., domiciliada en Leganés (Madrid), por la 
de Escuela de Educación Infantil .Fortuna». F.16 

Orden de 24 de junio de 1994 por la que se concede la auto
rización para la apertura y funcionamiento y procerier a la 
inscripción en el Registro de Centros de la Escuela de Edu
cación Infantil .Juan Luis Vives>, de Ceutí (Murcia). F.16 

Centros extranjeros en España.-Orden de 24 de junio 
de 1994 por la que se autoriza el cambio de denominación 
específica al centro docente privado extranjero ~Colegio Ame
ricano de Mallorca., Portals Nous-Calviá (Mallorca), por la 
de -American International Schoo¡', que ostent.ará en lo suce
sivo. F.16 

Curso de Orientación Universitaria. Convalidaciones.-Or
den de 7 de julio de 1994 por la que se establecen conva
lidaciones de estudios del Curso de Orientación Universitaria 
con Formación Profesional de segundo grad~. G.l 

Escuelas Oficiales de Idiomas.-Orden dé 24 dI.' junio de 1994 
por la que se dispone el comienzo de actividades de tres Escue
las Oficiales de Idiomas en el próximo curso 1994/1995. G.l 
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MINISTERIO DE INDUSTRlA"Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 22 de abril de 1994, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se homologa, a 
efectos de seguridad contra al emisión de radiaciones ioni
zantes, los espectrómetros de rayos X de la firma .Philips~, 
serie PW 1400. G.I 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa, a efectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ionizan tes, el difractómetro 
de rayos X de la firma «Philips~, serie PW 1800. G.2 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa, a efectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ionizan tes, los espedómetros 
de rayos X de la firma .Philipso, serie PW 1600. G.3 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa, a efectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ionizantes, el generador de 
rayos X, de la firma .Caerocom Internacional Inc .• , modelo 
Z Code-4, a instancia de .Técnicas y Servicios de Seguridad, 
Sociedad Anónima~. 0.4 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa, a efectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ionizantes, el generador de 
rayos X de la firma .Caerocom Internacional Inc.~, modelo 
Z Code-5, a instancia de .Técnicas y Servicios de Seguridad, 
Sociedad Anónima». G.4 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 1257/1994, de 3 de junio, 
por el que se dispone la reducción de la zona de reserva 
provi.sional a favor del Estado, para investigación de recursos 
minerales de cobre, plomo, zinc, oro, plata, molibdeno, níquel, 
cromo, estaño, volframio y flúor, denoninada .Fuenteobejunao, 
inscripción número 104, comprendida en la provincia de Cór· 
doba, prórroga de la misma y levantamiento del resto de la 
reserva. G.5 

Sentencias.-Resolución de 15 de junio 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, en el recurso contencioso-administra
tivo 'número 1.347/1992, promovido por .Lacasa, Sociedad 
Anónima.. G.6 

Resolución de 15 de junio 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 
1.151/1992, promovido por .Philip Morris España, Sociedad 
Anónima_. G.6 

Resolución de 15 de junio 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 
1.021/1992, promovido por .Gaggia Española, Sociedad Anó
nima_. a.6 

Resolución de 15 de junio 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 
633/1992, promovido por «Midderrtnves Establishmenta. G.7 

Resolución de 15 de junio 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 
750/1992, promovido por .Syntex Pharm Ag... G.7 

R",solución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictátia por el Tribunal Superior de .Justicia 
de Catatuna, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.319/1991, promovido por .Heredat~Mont-Rubj, Sociedad 
Anónima_. G.7 
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Resolución de 15 de junio 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 
1.346/1992, promovido por «José de la Cruz, Sociedad Aná
nima~. G.7 

Resolución de 15 de junio 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 544/1992, promovido por .. Unión Industrial 
y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima_ (UNIASA). G.7 

Resolución de 15 de junio 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 189/1992, promovido por «Kas, Sociedad 
Anónima_. C.8 

Resolución de 15 de junio 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 114/1992, promovido por «Alufoil, Sociedad 
Limitada&. G.8 

Resolución de 15 de junio 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 38/1992, promovido por «Jiffy Lube Inter
national,lnc.». G.8 

Resolución de 15 de junio 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 1.730/1991, promovido por Michael Her
trampf. e.8 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marras, 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 1.561/1991, promovido por ~Sandoz, A. G._. 

G.9 

Resolución de 15 de junio 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 1.350/1991, promovido por ~Ernesto 

Segarra, Sociedad Anónima_. G.9 

Resolución de 15 de junio 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 1.317/1991, promovidO' por .Unión Deta~ 
Histas Alimentación, Sociedad Anónima_. G.9 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.408/1989 (antiguo 2.780/1987), promovido por .. Thomson, 
Sociedad Anónima~. G.9 

Resolución de 15 de junio d{l 1904. de la Oficina Española 
de Patentes y Maf('a.'I, por la que SI' di!'4pone el cumplimiento 
de la sentenci'a dictada por ('1 Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en (>1 recurso ('onh.'Il(·i()~o-administrativo núme
ro 2.307/1989 (antiguo 2.326/1087), I,romovido por .Effem 
España Inc. y Compañia-o G.lO 

Resolución de 15 de junio II{' 1004. de la Oficina Española 
de Patentes y MarcnN, pUf la qu(' Sl' dispone el cumplimientO' 
de la sentencia dh-tada por (,1 Trihunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso l·ontt'nriu.'f()-administrativo núme
ro 2.373/1988, promovido por don Jean Raoul Vuarnet. G.l O 
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Resolución de 15 de junio 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 
708/1992, promovido por .Fotoprix, Sociedad Anónima •. 

G.lO 
Resolución de 15 de junio 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-administratio número 
13-1992, promovido por don José Ferret Mateu. G.IO 
Resolución de 15 de junio 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 
1.443-1,992, promovido por «Lever España, Sociedad Anóni~ 
ma.. G.l1 
Resolución de 15 de junio 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 
1.353-92, promovido por ~Telefónica de España, Sociedad Anó· 
nima». G.ll 

Resolución de 15 de junio 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 1.297/1991, promovido por .Agropecuaria 
del Atlántico, Sociedad Anónima_. G.ll 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.482/1992, promovido por _Aleatel 
Alsthom Compagnie Generalc d'Electricite, SociNé Anonyme". 

G.ll 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Espailola 
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 2.213/1992, promovido por Bally Schuh
fabrikell Ag. G.12 

Resolución de 15 de junio 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, dec¡larada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 752/1991, promovido por .MitcheIl, Socie
dad Anónima.. G.12 
Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Espafwla 
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 664/1991, promovido por ,Potosí, Sociedad 
Anónima.. G.12 
Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Espaii.ola 
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 contenCÍoso-admi
nistrativo número 172/1991, promovido por _Derivados Petro
plá<;ticos, Sociedad Anónima.. G.12 
Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Espanola 
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 recur.<;o contend_oso-admi
nistrativo número 8/1991, promovido por .Combi Ca., Ud.". 

G.12 
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Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la gentencia dictada por el Tribunal- Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 491/1990, promovido por ~Reckitt and Col
man, Sociedad Anónima~. G.13 

Resolución de 15 de junio 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 3.360/1989 (antiguo 3.227/1988), promo
vido por «Pescanova, Sociedad Anónima.. G.13 

Resolución de 15 de junio 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
nistrativ6 número 3.088/1989 (antiguo 2.381/1988), promo
vido por .Pescanova, Sociedad Anónima~. G.13 

Resolución de 15 de junio 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, decla.rada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 106/1993, promovido por «Consiber, Socie
dad Anónima». G.13 

Resolución de 15 de junio 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 1.734/1992, promovido por «Henkel KGaA •. 

G.13 

Resolución de 15 de junio de 19!H, de la Oficina Espailola 
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 1.366/1992, promovido por _José Sánchez 
Peñate, Sociedad Anónima.. G.14 

Resolución de 15 de junio 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 1.194/1992, promovido por .ltaltel Sodeta 
Italiana de Telecomunicazioni, S. P. A... G.14 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina EspaflOla 
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 799/1992, promovido por _Kas, Sociedad 
Anónima~_ G.14 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Espailola 
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 821/1992, promovido por _Grupo Zeta, 
Soeiedad Anónima». G.14 

ResoluCión de lú de junio de 1994, de la Oficina Espailola 
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 1.019/1992, promovido por .Legrand, Socie
dad Anónima.. G.15 
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Resolución de 15 de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, 'por la que se dispone el eumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.026/1992, promovido por don Alberto 
Julio Cervera Durán. G.15 

Resolución de 15 de junio 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 Mloldrid, decl~rada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.029/1992, promovido por ~The Concen
trate Manufacturing Company of lreland.~. G.15 

Resolución de 15 de junio 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 Madtid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.207/1992, promovido por ~Mueller Sports 
Medicine, Inc.~. G.15 

Resolución de 15 .de junio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 131-B/1989, promovido por «Iberoameri
cana del Embalaje, Sociedad Anónima». G.16 

Resolución de 15 de junio 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 
496/1992, promovido por ~Distribuidora de Marcas Europeas, 
Sociedad Anónima~. G.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Títulos de obtención vegetal. Anulación.-orden de 4 de julio 
de 1994 por la que se declara la nulidad del titulo de Obtención 
Vegetal correspondiente a una variedad de trigo duro. G.16 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da 
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio 
de 1994 en el qu~ se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 8 de marzo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
1/1114/1990, interpuesto por don Manuel Sousa Reina. G.16 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que da publicidad al 
Acuerqo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 10 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/748/1992, inter
puesto por don Antonio García Rodríguez-Acosta. H.l 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 31 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1097/1989, inter
puesto por don Antonio Muñoz Avila. H.l 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 23 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1546/1991, inter
puesto por don Vicente María Hernández Jiménez. H.l 
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Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 17 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-A~ministrativo del Tribunal Supremo, 
en·el recurso contencioso-administrativo 1/2801/1992, inter
puesto por doña María de los Angeles López Mediavilla. H.l 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se_da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 2 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo 1/2803/1992, interpues
to por don Julio Tapia Vicente. H.2 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 8 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1822/1991, inter
puesto por don Antonio C?ffiunión GÓmez. H.Z 

Orden de 27 de junio de 1994 por la. que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiE'nto de la sentencia dictada 
en fecha 25 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/771/1992, inter
puesto por don Mariano Angel Tuesta Caballero, H.2 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994, 
en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 15 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en ('1 recurso contencioso-administrativo 1/2796/92, inter
puesto por don .José Mateo Pérez Sánchez. 11.2 

Orden d.e 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sehtencia dictada 
en fecha 24 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/764/1992, inter
puesto por don Javier Trías Mena. R.3 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Minist.ros de 3 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 14 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1836/1991, inter
puesto por don Alberto Gimeno.Marzal. H.3 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad; 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994, 
en el q\le se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 

,·en fecha 16 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso· Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/765/1992, inter
puesto por don Gonzalo Díaz de la Riva. B.3 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consf'jo c!e Ministros de 3 de junio de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 4 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/761/1992, inter
puesto por don José María Aguirre Bellver y otro. H.4 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimient.o de la sentencia dictada 
en fecha 18 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administ.rativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1526/1991, inter
puesto por don Julián González Montesinos. H.4 
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Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 8 de febrero de 1993 por la Sección Séptima de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo 1/823/1991, 
interpuesto por don Ignacio Kraue1 Gross. HA 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo qe Minist.ros de 10 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 15 de enero de 1993 por la Sección Séptima de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administralivo 1/1355/1990, inter
puesto por don Juan Jesús Leache Manchinandiarena. H.4 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 25 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/1193/1990, inter
puesto por don José Colado Cañizares. H.5 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de ::1 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 9 de marzo de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo 1/5002/1992, interpues
to por don Manuel Carranceja Rodríguez. H.5 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da 'publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 7 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/68/1993, inter
puest.o por don Pedro Paralizábal del Campo y otros. H.5 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de "junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 21 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/2529/1991, inter
puesto por don Joaquín Benedt Buil. H.6 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de ,3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 21 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo 1/7584/1992, inter
puesto por doña María Jesús Vázquez López. H.6 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 4 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/2295/1991, inter
puesto por doña Amparo Martín-Teresa Ruiz. H.6 
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Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 21 de febrero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Admirtistrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso c0rttencioso-administrativo 1/2521/1991, inter
puesto por don Ramón Francisco Hurtado Sánchez y otros. 

H.7 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 29 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo 1/2576/1991, inter-

• puetos por doña María Concepción Martín Toledano y otros. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

H.7 

Sentencias.-Orden de 27 de junio de 1994 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 296/1992, 
promovido por don Rufino González Fernández. H.7. 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo 445/1992, promovido 
por don Luis Manuel Brión de Orense. H.8 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo 23/1992, promovido 
por don José Gómez Garrido. H.8 

Orden de 27 de junio de 1994 por la'que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 742/1991, promovido 
por .Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima» 
(AS ISA). . H.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dlvisas.-Resolución de 13 de julio 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 13 de julio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga refl:'rencia a las mismas. H.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Decreto 75/1994, de 29 de marzo, 
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría 
de zona arqueológica, el yacimiento arque·ológico denominado 
.Necrópolis de la Angostura, El Moral y los Gigantes- en Ronda 
(Málaga). H.9 
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Resolución de 2 de jllnio d~ 1994, de la Dirección General 
de Bienes Culturales, por la que se adecua la protección con
ferida al jardín de la casa de Pilatos, en Sevilla, a la previsión 
contenida en la disposición adicional primera de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico EspañoL 

H.9 
Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Bienes Culturales, por la que se deja sin efecto la de 10 
de marzo de 1980, de la Dirección General Qel- Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, que acordaba la incoación de 
expediente de declaración de monumento histórico-artístico 
a favor del edificio de la calle Cánovas, número 6, en Morón 
de la Frontera (Sevilla). H.9 
Fundaclones.-Orden de 25 de mayo de 1994 por la que se 
reconoce, califica y dispone la inscripción en el Registro de 
Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Aso
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, de la fundación 
cultural privada .Andaluza de Estudios Sociales». H.15 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Munidpios. Denominaciones.-Decreto 87/1994, de ID de 
mayo, por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Sueras por la forma en bilingüe de Suera en 
valenciano y Sueras en castellano. H.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Prototipos.-Resolución de 14 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
autm;iza la modificación no sustancial de la aprobación de 
modelo del contador de t"nergía eléctrica, modelo SMI4, con
cedida a la entidad ~Riesa Contadores Eléctricos, Sociedad 
Anónima», con registro de control metrológico número 207" 

H.16 
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A. Subastas y concursos de obras 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se rectifica anuncio 
relativo al expediente 48.316, del Mando del Apoyo Logístico, 

12251 
12337 

y 77/94, de esta Junta. I1.F.ll 12339 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se rectifica anuncio 
relativo al expediente 45.574, del Mando del Apoyo Logístico, 
y 76/94, de esta Junta. ¡I.Ell 12339 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado por la que se convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de servicios de grabación del Subsidio 
de Desempleo del Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social para 1994, con destino al Instituto Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1I.F.ll 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para el desarrollo de un 
sistema de información de los censos con destino al Instituto 
Nacional de Estadistica. del Ministerio de Economía y Hacienda. 

1l.F.II 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
del suministro de un equipo informático para la implantación 
del proyecto piloto de modernización de la red del área local, 
con destino al Ministerio de Industria y Energía. ILF.12 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
del suministro de equipamiento infonnático para la instalación 
de un Centro de Servicios Videotex con destino al Ministerio 
de Sanidad y Consumo. ILF.12 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se aplaza el acto público de apertura de proposiciones 
económicas (sobre B) del concurso 25/1994, convocado por 
esta Dirección General para la adjudicación de un contrato 
de mantenimiento de equipos microinformáticos con destino 
al Ministerio de Industria y Energía. II.FI2 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de León por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan, incluido en el expediente 
08.94.UR.242. ll.F.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimient0 de subasta. ILF.13 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda. el Urba
nismp y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de servicios para la gestión recau
datoria. ILF13 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se anUn
cia concurso públiCO para la adjudicación del contrato del sumi
nistro de tres restituidores analíticos. 11F13 

Corrrección de errores en la Resolución de la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Administración y Servicios 
por la que se anuncia la contratación de la obra «Instalación 
de sistemas audíovisuales en la sede del palacio de Zurbano 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambien
te, en la calle Zurbano, números 5 y 7, de Madrid» por el 
sistema abierto de concurso. ILF.14 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de concursos de servicios de asistencia técnica. 

1l.F.14 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 

DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
que se menciona. Il.F.14 

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de 
Medio Ambiente por la que se anuncia contrataciones por el 
sistema de subasta. IJ.F.14 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz ¡XX la que 
se anuncia concurso público abierto declarando de urgencia 
el expediente con fecha 4 de los corrientes. sobre suministro 
de materiales de aglomerado y emulsión asfáltica para las carre
teras provinciales durante el año 1994. ILFI4 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la 'que 
se convoca concurso público para~ la contratación de carretera 
provincial. Il.F14 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones llevadas a cabo mediante concurso. 

1l.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso para la adjudicación de la concesión del uso 
privativo del recinto ferial durante las fiestas patronales de sep
tiembre los afios 1994, 1995. 1996 Y 1997. Tramitación de 
urgencia. I1.F.15 

Resolución del' Ayuntamiento de Ibi (Alicante) sobre contra
tación en régimen de arrendamiento del servicio de cafetería-bar 
del centro social polivalente. 11.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Sada (La Coruna), por la que 
se anuncia licitación. por el sistema de concurso abierto, de 
las obras que se citan. I1.F.15 

Resolucion del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca 
concurso público del expediente que se cita. ILF.16 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia subasta para la enajenación de parcelas 
municipales. lI.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para la ejecución del proyecto 
para dos campos de fútbol en la Ciudad Deportiva «Joaquín 
Blume». I1.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la 
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio 
de Escuela Municipal de Muslca. ILFI6 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia el concurso de la 
asistencia que se cita. ILE 16 

Acuerdo del Consejo de Diputados, de fecha 14 de junio de 
1994, de la Diputación Foral de Alava (Departamento de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente) por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras de «Proyecto de 
acondicionamiento y mejora de la A-3604 e intersección con 
la N-240. en Minano Mayor (acceso al Parque Tecnológico 
de Nava)>>. B.G.I 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universida~ de Cantabria por la que se convoca 
concurso público para la dotación de equipos de comunicaciones 
en el edificio politécnico. II.G.I 

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de 
Alicante por la que se anuncia a concurso público, procedimiento 
abierto. la redacción de un anteproyecto para la construcción 
de un museo universitario. ILG.l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12346 a 12363) I1G.2 a II.H.3 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 12364 y 12365) II.HA y II.H.5 
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