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de COQcurso, a don Mariano Bernuy Tejedor Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento de «Com-
posición Arquitect~nica.. C.4 31428 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Universidad 
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María Mercedes Sanz Gómez Profesora titular de Uni-
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cada", adscrita al departamento de Economía y Empre-
sa, en virtud de concurso. C.4 31428 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
Consuelo Maqueda Abreu Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Historia del Dere-
cho y de las Institucionesll, adscrita al departamento 
de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso. C.4 31428 

Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Antonio Manzanera de la Vega 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
de KBiología VegetaJ,.. C.4 31428 

Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Emilio Navarro Arévalo Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento de «Má-
quinas y Motores Térmicos». C.4 31428 

Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
María del Pilar Montoya Benéitez Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería .. , adscrita al departamento de Enfermería y 
Fisioterapia, en virtud de concurso. C.5 31429 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombran Vocales 
del Consejo Social de esta Universidad. C.5 31429 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Vocal del Consejo 
Social de esta Universidad a don Guillermo Ojea Merín. 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 4 de octubre de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y nom
bramiento de Vocales de los Tribunales Calificadores 
números 4 y 6 de las pruebas selectivas de ingreso 
en el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso 
a la Carrera Judicial, convocadas por Orden de 8 de 
Julio de 1993. C.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia" 
rias.-Resolución de 26 de septiembre de -199~. de 
la Secretaría de 'Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se modifica la de 15 de junio, en la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Técnico de Instituciones Penitenciarias. C.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 4 de octu
bre de 1994, de la Secretaria de Estado de Adminis
tración Militar, por la que se hace pública la relación 
de aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil como 
Guardia civil profesional. C.6 

MINISTERIO DE EDVCAcrON y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 22 de septiembre de 
1994 por la que se rectifica la puntuación asignada 
a doña María Teresa Pérez Hernández en las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros con
vocadas por Orden de 19 de febrero de 1993. 0.4 

Cuerpo de funcionarios docentes.-Resolución de 16 
de septiembre de 1994, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se declara dispensado 
de la evaluación de la fase de prácticas a don José 
Luis Fernández Rodríguez. 0.4 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se 
regula la fase de prácticas de los aspirantes cuya selec
ción fue hecha pública por las Comisiones de selección 
de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con
vocados por Orden de 21 de'ma.rzo de 1994. 0.5 

ADMlNISTBACION LOCAL 

Personal funcionario 'V laboraJ.-Resolución de 22 
de agosto de 1994. del Ayuntamiento de Mataró (Qtr
celona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de personal laboral (adjudicaciones). 0.6 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Dipu· 
tación de Huesca, referente a la CDnvocatoria para pro
veer una plaza de Técnico de Administración Especial. 

0.7 
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Resolución de 1 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

0.7 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Torre de Capdella (Lleida), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de encar
gado-operario de servicios varios (adjudicación). D.7 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mataró (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 0.7 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de 
personal laboral (adjudicaciones). 0.8 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Getxo (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. 0.8 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Conserje de edificios 
públicos. 0.8 

Resolución de 8 de septiembre de 1994" del Ayun
tamiento de Benasal (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. D.9 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 0.9 

Resolución de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benahavís (Málaga), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personallabo. 
~. 0.9 

Resolución de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilafranca del Penedés (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

0.9 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc
nico Superior Sociocultural. D.9 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de 'Educador Medio 
Ambiental. 0.10 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de ViIlacañas (Toledo), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Animador Socio
Cultural. 0.10 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villacañas (Toledo), referente a una con· 
vocatoria para proveer una plaza de Animador de 
Juventud y Deporte. 0.10 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villamesías (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. D.10 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer 13 plazas de Policía local. 0.10 
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Resolución de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente 
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a la convocatoria para proveer varias plazas. 0.10 31450 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa del Río (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo. 

0.11 31451 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Huétor Vega (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía local. 

0.11 31451 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Huétor Vega (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo. 0.11 31451 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cenes de la Vega (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Policía 
local. 0.11 31451 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Man
comunidad «Río Mula .. (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.l1 31451 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 2 
de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. D.12 31452 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se hace pública 
la designación ,de las Comisiones que han de resolver 
los concursos de méritos para la provisión de las plazas 
94/040 y 94/041 de cuerpos docentes universitarios. 

E.2 31458 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se convoca a con-
curso una plaza de Catedrático de Universidad. E.2 31458 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Jaume 1 de Castellón, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de profesorado universitario que se citan. E.9 31465 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de profesorado, convocadas por 
Resolución de 10 de febrero de 1994. E.12 31468 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se declara concluido 
el procedimiento y se deja sin efecto la convocatoria 
del concurso a una plaza de los cuerpos docentes uni-
versitarios. F.l 31473 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convoca a con-
curso una plaza de Profesor titular de Universidad, 
correspondiente al programa propio. F.l 31473 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con-
curso plazas de cuerpos docentes universitarios. F.8 31480 

. Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad· de Girona, por la que se declara concluido 
el procedimhmto y desierta una plaza de los cuerpos 
docentes universitarios. F.14 31486 

Cuerpos y Escalas del grupo C.-Resolución de 12 
de septiembre de 1994, de la Universidad de León, 
por la que se convoca concurso interno para la pro
visión de un puesto de trabajo de personal funcionario 
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adscrito al grupo C. E.14 31470 

Escala de Gestión de la Univenidad Autónoma de 
Madrld.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos 
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gestión de esta Universidad y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio. F.14 31486 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resoludón de 26 de agosto de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena 
la publicación del resumen trimestral (abril-junio "1994) de 
becas concedidas, pago de matrículas de cursos de doctorado 
de becarios iberoamericanos y renovaciones de beca para el 
curso académico 1994-1995, de confonnidad con las bases 
reguladoras de la convocatoria general para el curso 
1994-1995. F.15 31487 

Resolución de 22 ue septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Rp-laciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
púhlica la lista de jóvenes investigadores españoles que han 
obtenido una beca para realizar estancia.'! científicas en cen-
tros de investigación franceses. G.4 31492 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 1889/1994, de 16 de septiembre, por 
el que se indulta a doña Sandy Sánchez Muñoz. G.4 31492 

Real Decreto 1890/1994, de 16 de septiembre, pOl:. el que se 
indulta a don Ildefonso Amezcúa Aguirre. G.5 31493 

Real Deueto lR91/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don José Antonio Camacho Hernández. G.5 31493 

Real Decreto 1892/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don Jesús García Verdes. G.5 31493 

Real Decreto 1893/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don Pedro José Hernández García. G.5 31493 

Real Decn~to 1894/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don José Antonio Hernández López. G.5 31493 

Real Decreto 1895/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don José María Liendo Ruiz. G.5 31493 

Real Decreto 1896/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don Frandsco Martínez Galera. G.6 31494 

Real Decreto 1897/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta adoo Joaquín Martinez Novoa. G.6 31494 

Real Decreto 1898/1994, de 16 de.septiembre, por el que se 
indulta a doña Mercedes Moya Antolín. G.6 31494 

Real Decreto 1899/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don Francisco Pardal Requena. G.6 31494 

Real Decreto 1900/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don Manuel Pardo Carmona. G.6 . 31494 

Real Decreto 1901/1994, de 16 de septiembre, por el que ~e 
indulta a don Luis Pedro Rodríguez Aparicio. G.6 31494 

Real Decrew 1902/1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a don Cruz Roldán GarcÍa. G.7 31495 

Real Decreto 1903,'1994, de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a doña Piedad Sánchez Pardo. G.7 31495 

Juzgados de Paz.-orden de 19 .de septiembre de 1994 por 
la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado 
de paz de Badia (Barcelona). G.7 31495 
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Sentencias.-Orden de 19 de septiembre de 1994, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Supre
mo en el recurso de apelación 11.937/90, interpuesto por don 
Emiliano Cano Fernández. G. 7 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 1.403/91, 
interpuesto por don Aurelio Peiró Guerrero. G.7 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, dictada con fecha 11 de julio de 1994, 
en el recurso número 1/195/1994, interpuesto por don Julio 
Rapado Domínguez. G.8 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, dictada con fecha 11 de julio de 1994, 
en el recurso número 1/199/1994, interpuesto por don Luis 
Angel Villafruela Montes. ' G.8 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Secretar4l 
de Estado de Asuntos Penitenciarías, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
dictada con fecha 8 dejunio de 1994, en los recursos números 
1.319/1991 al.l.327/1991 (acumuladQs), interpuestos por don 
Manuel Martínez Alonso Y otros. G,8 

Títulos nobillarlos.-Orden de 15 de septiembre de 1994 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del 
Bosch de Arés, con Grandeza de España, a favor de doña 
María Anunciada José de Barbón y de Rojas. G.8 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de los Trujillos a favor 
de don José Alvarez de las Asturias Bohorques Pérez de Guz
mán. G.9 

Orden de 15 de septiembre de ·1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Terranova a favor 
de don Gabriel Squella Duque de Estrada. G.9 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Villagracia a favor 
de don Luis María Santonja Peris. G.9 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Campollano a favor 
de don Juan José Mesfa y Medina. G.9 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Sierra Nevada a favor 
de don José Felipe Quijano Navarro. G.9 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Santa María a favor 
de doña Ana María Angoloti y García de los Ríos. G.9 
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Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Borghetto a favor 
de don Carlos Morenés y Mariátegui. G.I0 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Avella a favor de 
don Manuel Valdés Colón de Carvajal. G.I0 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de la Villa d_e Orellana 
a favor de don Pedro Merry del Val y Díez de Rivera. G.I0 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Buñol a favor de don 
José María Santonja Peris. G.10 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Albatera a favor de 
don Juan José de Arróspide y de la Colina. G.10 

Orden de 15 de septiem.bre de 1994 por la que se manda 
expedir sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Catta 
de Sucesión en el título de Conde de Montesdaros de Sapán 
a favor de doña Marí¿ Luisa Alcañiz y González. G.I0 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde del Valle de Marlés a favor 
de don Alfonso de OrioIa-Cortada y de Salvadores. G.11 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Suces.ión en el titulo de Conde de Monte Negrón a favor 
de doña Luisa María ArroyQ.. González. G.ll 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Vizconde de Meira a favor de 
don Gabriel López-Companioni Vázquez. G.11 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Brias a favor de don 
José Javier Martí de Veses y Puig. G.ll 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Belfuerte a favor de 
don Antonio Miguel Rosillo-Daoiz y Delgado. G.11 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Menas Albas a favor 
de doña María de las Mercedes Squella Duque de Estrada. 

0,11" 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 22 de julio de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Talleres Norte 
Sur, Sociedad Anónima Laboral.. G.12 

Orden de 22 de julio de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresa ~Fabricaciones y Reparaciones 
Faro, Sociedad Anónitna Laboral-. G.12 
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Orden de 2 de septiembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991 de 16 de diciembre, a la empresa .Deobriser, 
Sociedad Anónima Laboral». G.13 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Mundo 
Decoración, Sociedad Anónima Laboral_. G.13 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 <te la Ley 16/1986, 
de 25 de abril, y en la disposición adicional ·cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Artesanos de la Made
ra Asociados Artema, Sociedad Anónima Laboral.. G.13 

Orden de 15 de septiembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Mekano 
Norte, Sociedad Anónima Laborah. G.14 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa -Calzados Rocío, Sociedad Anónima 
Laboral-. G.14 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa .. Autoservicio Sánchez, Sociedad Anó
nima Laboral~. G.15 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa ~Sanca Almansa, Sociedad Anónima 
Laborah. G.15 

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 6 de octubre 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de 
Anotaciones de bonos emitidos por la Comunidad Autónoma 
de Madrid. G.15 

Entidades de seguros.-Orden de 20 seüPembre de 1994 de 
revocación de los ramos de enfermedad, vehículos ferrovia
rios, aeronaves y responsabilidad civil: Aeronaves, a d~ Mans 
Seguros España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Anónima_. G.16 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes.-Resolución de 27 de septiembre de 1994, del Departa
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre
vista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los 
premios literarios oTiflos., de cuento y poesía, en sus dos 
modalidades: Grupo A (exclusivo para autores ciegos) y grupo 
B (para autores ciegos y videntes), convocado por la Orga
nización Nacional de Ciegos. G.16 

Lotería Nacional.-Resolución de 1 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 8 de octubre 
de 1994. G. H) 

Resolución de 1 de octubre de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterí~s y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo del Jueves que se ha 
de celebrar el día 13 de octubre de 1994. H.2 

Lotería Primitiva.-Resolución de 3 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos, del 
abono, de la Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
26,27, 28 Y 30 de septiembre de 1994, y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. H.3 
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Recursos.-Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 07/0002687/1994, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional por la Asociación Profesional de Inspec
tores Financieros y Tributarios del Estado. H.3 

Sentencias.-Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
aa4/1994, interpuesto por don Eduardo Santoyo Escribano. 

H.3 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se dispone la publicación, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de 188 Islas Baleares, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 753/1992, interpuesto por doña María 
Victoria Soutullo Burcet. H.4 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene: 
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se dispone la publicación, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 02/2404/1993, interpuesto por 
don Ricardo Arveras Alonso y otros. HA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 19 de septiembre de 1994, de la Dirección General 
de Política Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio 
de cooperación entre la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y la Consejería de Comercio e Industria 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para el 
desarrollo cOl'yunto de actuaciones para la recogida selectiva 
de papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos urba
nos, HA 

Sello INCE.-Qrden de 13 de septiembre de 1994 por la que 
se retira el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados 
y productos afines a los productos fabricados por Valenciana 
de Yesos y Escayolas (VYESA), en su factoría de Almansa 
(AJbacete). H.6 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por _Techos FK~, 
en su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). H.6 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Iberyeso Medi
terráneo, en su factoría de Soneja (Castellón). H.7 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por YEPSA, en su 
factoría de Morón de la Frontera (Sevilla). H.7 

Orden de-13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Escayolas Ebro, 
en su factoría de Viguera (La Rioja). H.7 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Escal, en su fac
toría de Calahorra (La Rioja). H.7 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Llongarriu, en 
su factoría de Sant Jaume de Llierca (Girona). H.7 
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Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Yeso Centro, 
en su factoría de San Martín de la Vega (Madrid). H.B 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edifi
cación, al producto ladrillos cerámicos, cara vista, fabricado 
por .Tejerías la Covadonga, Sociedad Anónima~, en su factoría 
de MaJiáño, Muriedas (Cantabria). H.8 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edifi
cación, al producto ladrillos cerámicos, cara vista, fabricado 
por -Acero Calatayud, Sociedad Anónima_, en su factoría de 
carretera de Soria, sin número, Calatayud (Zaragoza). H.8 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Yesos Canarias 
en su factoría de polígono .Arinaga~, Las Palmas de Gran 
Canaria. H.8 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Yesos Alfa en 
su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). H.8 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Vilovigyps en 
su faetona de Vilobí del Penedés (Barcelona). H.9 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se -retira el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por .Vilovigyps» en 
su factoría de Santa Margarida de Montbuí (Barcelona). H.9 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por .Jocarpe, Socie
dad Limitada'll, en su factoría de Calahorra (La Rioja). H.9 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por .Escayolas Cáma* 
ra- en su factoría de Viguera (La Rioja). H.9 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se retira el 
sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto ladrillos cerámicos cara vista, fabricado por .Ce
rámica Acero~, en su factoría de carretera de Soria, sin núme
ro, Calatayud (Zaragoza). H.9 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Knauf GmbH, 
en su factoría de Guixers (Lleida). H.lO 

Sellos de correos.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, 
cor\iunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de 
la Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y 
puesta en circulación de una serie de sellos de correos deno
minada .América-UPAEP_. Transporte PostaL H.lO 

Titulaciones de emb~aciones de recreo.-Resolución de 22 
de septiembre de 1994, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se convocan exámenes ordinarios para 
la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones 
de recreo. H.lO 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Infantll.-Orden de 27 de julio de 1994 
por la que se autoriza al centro privado de Educación Infantil 
.Centro Social Bellavista_, de Santander (Cantabria), la 
ampliación de una unidad de Educación Infantil, segundo 
ciclo. H.12 

Orden de 29 de julio de 1994 por la que se autoriza al centro 
privado de Educación Infantil .Sagrado Corazón_, de Santan* 
der (Cantabria), la ampliación de una unidad de Educación 
Infantil, segundo ciclo. H.12 

Centros de Educación Infantil y Primaria.-Orden de 29 de 
julio de 1994 por la que se modifica la autorización de los 
centros privados denominados «Juan XXIII», de Ibiza (Balea* 
res), por ampliación de dos unidades de Educación Infantil 
y dos unidades de Educación Primaria. H.12 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 29 de julio de 
1994 por la que se autoriza al centro de Educación Preescolar 
.Santa María del Pilar_, de Madrid, la ampliación de ocho 
unidades de Educación Preescolar. H.13 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 16 de septiem* 
bre de 1994 por la que se liubsana omisión sufrida en la Orden 
de fecha 22 de julio, por la que se concede autorización defi* 
nitiva para la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Santa Mónica-, de Palma de Mallor
ca (Baleares). H.13 

Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri* 
vado de Educación Secundaria ~Inmaculada*Enpetroh, de 
Puertollano (Ciudad Real). H.13 

Fundaciones.-Orden. de 5 de septiembre de 1994 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la denominada «Fundación Docente Santa 
María del Bosque., de Madrid. H.14 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes 
Privadas la denominada .Fundación Estudio~, de Madrid. 

H.14 

Orden de 5 de septiembre de 1994 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes 
Privadas la denominada «Fundación Otitia Millares Vázquez_, 
de Madrid. H.15 

Reales academias.-Resolución de 22 de julio de 1994, de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que 
se anuncia la creación de Académico de número (medalla 
número 40). H.16 

Sistema educativo. Formación del profesorado.-Corrección 
de errores de la Resolución de 13 de septiembre de 1994, 
de la Secretaríá de Estado de Educación, por la que se convoca 
concurso para la asignación de créditos a las actividades de 
investigación del profesorado que desempeña sus funciones 
en etapas educativas anteriores a la universidad. H.16 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 14 de sep
tiembre de 1994 por la que se aprueban determinados pro
yectos editoriales para Educación Primaria y se autoriza el 
uso de los materiales curriculares correspondientes, en cen* 
tras docentes públicos y privados. H.16 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Beeas.-Corrección de errores de la Resolución de 7 de sep
tiembre de 1994 por la que se convoca concurso público para 
otorgar becas de fonnación de titulados superiores univer
sitarios en técnicas relacionadas con la prevención de riesgos 
profesionales. H.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas. Instalaciones y suministros.-Orden de 15 de septiembre 
de 1994 sobre concesión administrativa a ~Enagás, Sociedad 
Anónima", para el servicio público de conducción, distribu
ción y suministro de gas natural para usos industriales en 
el término municipal de Aguilar de Campoo, en la provincia 
de Palencia, mediante el gasoducto denominado _Ramal de 
AguiJar de Campoo~, que discurrirá por los términos muni
cipales de Valdeprado del Río (Cantabria) y Aguilar de Cam
poo (Palencia). 1I.A.1 

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, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número· 752/1990, promovido por 
.Rodrigo y Cortell, Sociedad Anónima~. II.A.3 

Resolución de 15 de julio 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, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.626/1991, promovido por la Asociación 
Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. 

n.A.3 

Resolución de 15 de julio 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 
1.342/1991, promovido por «Isdin, Sociedad Anónima~. 

II.A.3 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por hi 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 516/1991, promovido por Fábrica Española 
de Productos Químicos y Farmacéuticos. I1.A.3 

Resolución de 15 de julio 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 
495/1992, promovido por .Unión Detallistas Alimentación, 
Sociedad Anónima~. ILA.4 

Resolución de 15 de julio 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 
1.034/1991, promovido por Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. ILA.4 

Resolución de 15 de julio 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 793/1991, promovido por .Cortefiel, Socie
dad Anónima». ILA.4 

Resolución de 15 de julio 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 802/1991, promovido por ~Neil Pryde Limi
ted.. II.A.4 

Resolución de 15 de julio 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 
864/1991, promovido por «Cinzano, Sociedad Anónima~. 

n.A.4 
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Resolución de 15 de julio 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 1.838/1989 (antiguo 2.562/1986), promo
vido por .Minessota Mining and Manufacturing Company •. 

n.A.5 

Resolución de 15 de julio 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 902/1990, promovido por uThornson Tour 
Operations Ltd.>. II~A.5 

Resolución de 15 de julio 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 1.311/1990, promovido por «Hauserman, 
Sociedad Anónima_. ILA.5 

Resolución de 15 de julio 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 3.051/1988, promovido por «Menéndez Gar
cía y Compañía, Sociedad Limitada~. ILA.5 

Resolución de 15 de julio 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 
803/1992, promovido por «Freixenet, Sociedad Anónima". 

n.A.6 

Resolución de 15 de j\llio 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 132/1992, promovido por .Varkensonder
zoekcentrum Nieuw-Dalland B. V.I. I1.A.6 

Resolución de' 15 de julio 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 1.771/1991, promovido por «Vari-Lite Inc.~. 

n.A.6 

Resolución de 15 de julio 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 1.894/1991, promovido por dnauxa, Socie
dad Anónima~. II.A.6 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.001/1991, promovido por «Tabacalera, 
Sociedad Anónima~. U.A6 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.084/1991, promovido por «Sandoz, A. G.~. 

I1.A.7 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.191/1991, promovido por ~Adatel, Socie
dad Anónima_. U.A. 7 

Resolución de 15 de julio 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-administ.rativo número 
668/1992, promovido por Generalitat de Catalunya. U.A. 7 
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Resolución de 15 de julio 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-adrni
nistrativo número 35/1991, promovido por -Ciesa Compañía 
de Inversiones, Sociedad Anónima». IlA.7 

Resolución de 15 de julio 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 ]3/1992, promovido por "Internacional de 
Alimentación y Bebidas, Sociedad Anónima_ (INTERALI
MEN). H.A.8 

Resolución de 15 de julio 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 1.545/1992, promovido por _Prlnce Manu
facturing Inc._. nA.8 

Resolución de 15 de julio 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 1.551/1992, promovido por «Compañía 
Canariense de Tabacos, Sociedad Anónima_. II.A.R 

Resolución de 15 de julio 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 118/1992, promovido por ~Industrias del 
Vestido, Sociedad Anónima_. 1I.A.8 

Resolución de 15 de julio 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 núm~ro 1.636/1992, promovido por .LRC Products 
Limited~. I1.A.8 

Resolución de 15 de julio 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 1.754/1992, promovido por «Cabot Tech
nology Corporation~. I1.A.9 

Resolución de 15 de julio 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 1.915/1992, promovido por Caja de Ahorros 
de la Inmaculada de Aragón. I1.A.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
'de Patentes y Marcas, por la que se dispon~ el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo ·número 1.957/1992, promovido por dón Tomás Pas
cual Sanz. Il.A.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.095/1992, promovido por _Grupo Zeta, 
Sociedad Anónima». I1A.9 
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Resolución de 15 de julio 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 388/1993, promovido por _Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima •. H.A.lO 

Resolución de 15 de julio 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 568/1992, promovido por don Luis Ayuso 
Sánchez. H.A.10 

Resolución de 15 de julio 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 1.031/1992, promovido por _Société des 
Produits Nestlé, Sociedad Anónima". H.A.lO 

Resolución de 15 de julio 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 1.156/1992-04, promovido por .A. Parra, 
Sociedad Anónima •. H.A.10 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, por la que se di<¡pone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, en el recurso contencioso-administrativo número 587/1992, 
promovido por .Imcadisa, Sociedad Anónima». I1.AlO 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cump~imiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 622/1992, promovido por .LRC Products 
Limited •. H.A.ll 

Resolución de 15 de julio 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 744/1992, promovido por .Outokumpu Oy-. 

H.A.ll 

Resolución de 15 de julio 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 619/1991, promovido por .Krafft, Sociedad 
Apónima». 1l. .. dl 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.274/1991, promovido por .Lavera Natur-
kosmetik.GmbH, 1. G.~. H.A.ll 

Resolución de 15 de julio 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 545/1992, promovido por .Unión Industrial 
y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima- (UNIASA). H.A.12 

Resolución de 15 de julio 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 835/1991, promovido por .Codan, Sociedad 
Anónima_. H.A.12 
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Resolución de 15 de julio 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 1.562/1991, promovido por «Diepal, Socie
dad Anónima~. ILA.12 

Resolución de 15 de julio 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 ,1.662/1991, promovido por «Euroseguros, 
Sociedad Anónima_. I1.A.12 

Resolución de 15 de julio 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 670/1992, promovido por .Chipie Design, 
Sociedad Anónima~. n.A.12 

Resolución de 15 de julio 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 845/1992/04, promovido por .Cita Tabacos 
de Canarias, Sociedad Anónima_. JI.A.13 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patent-es y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 644/1989-A, promovido por _Manufac
turas 1\ntonio Gassol, Sociedad Anónima,. I1.A.13 

Resolución de 29 de julio 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 376/1987, promovido por .Chemische Fabrik Stoc~ausen, 
G.m.b.H.~. 11.A.13 

Resolución de 29 de julio 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 número 
659/1989, promovido por el Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado. n.A.13 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, 
en el recurso contehcioso-administrativo número 689/1987, 
promovido por don Ezequiel Ferret Guasch. I1.A.14 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Te.rritorial de Madrid, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, 
en el recurso contencioso-administrativo número 224/1985, 
promovido por .Cointreau & Cie., Sociedad Anónima_. 

Il.A.14 

Resolución de 29 de julio 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, continnada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en' el recurso contencioso-administrativo núme
ro 979/1985 (nuevo 1.068/1989), promovido por «Mars G. B. 
Limited.. I1.A.14 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 569/1986, promovido por doña Cristina 
Pouget de Sorela. I1.A.14 
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Resolución de 29 de julio 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 
672/1992, promovido por _Relaciones Patrimoniales y Jurí
dicas, Sociedad Anónima_. I1.A.14 

Resolución -de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confinnada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.143/1989 (antiguo 1.585/1985), promovido por «Monsanto 
Company~. 1l.A.15 

Resoludón de 29 de julio 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 
1.017/1990, promovido por ftTabacalera, Sociedad Anónima •. 

I1.A.15 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 101/1992-04, promovido por _Société des 
Produits Nestle, Sociedad Anónima,.. n.A.15 

Resoiución de 29 de julio 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 fume, en el recurso contencioso-administrntivo 
número 1.635/1993, promovido por _Augusta, S.pA" IIA15 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, 'l0r la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el re~urso contencioso-admi
nistrativo número 791/1991, promovido por «Salinetas, Socie
dad Anónima,. I1.A.15 

Resolución de 29 de julio 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 1.760/1992, promovido por «Llamas, Socie
dad Anónima~. 11.A.16 

Resolución de 29 de julio 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 714/1992, promovido por don Gabriel 
EscarrerJuliá 1I.A.16 

Resolución de 29 de julio 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 1.550/1992-04, promovido por «United Bis
cuits (UK) Limited.. 1I.A.16 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.548/1992, pr.omovido por «Sabre Films, 
Sociedad Anónima.. Il.A.16 

Resolución de 29 de julio 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 1.533/1992-04-L, promovido por .Nestlé, 
Sociedad Anónima~. 11.8.1 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.436/1992, promovido por «Lever España, 
Sociedad Anónima_. 11,8.1 
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Resolución de 29 de julio 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-adrni
nistrativo número 1.199/1992, promovido por Instituto de los 
Hermanos Maristas de la Enseñanza. 1I.B.1 

Resolución de 29 de julio 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 1.638/1991, promovido por ~Aluminium 
Pechiney, Sociedad Anónima., 1I.B.l 

Resolución de 29 de julio 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 1.581/1991, promovido por .Sotogrande, 
Sociedad Anónima~. II.B.l 

Resmución de 29 de julio 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 
1.054/1991, promovido por Real Automóvil Club de España. 

IJ.B.2 

Resolución de 29 de julio 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 
1.017/1991, promovido por ~Sociedad Mercantil Española 
Lexon, Sociedad Anónima~. 11.8.2 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la bficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispü:ne el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo número 
988/1991, promovido por don José María MarÍn Sánchez. 

Il.B.2 

Resolución de 29 de julio 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 
436/1992, promovido por -Sociedad Española de Especiali
dades Farmacoterapéuticas, Sociedad Anónima>. 11.8.2 

Resolución de 29 de julio 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 núme
ro 39/1992, promovido por «Sociedad Española de Especia
lidades Farmacoterapéuticas, Sociedad Anónima.. ILB.2 

Resolución de 29 de julio 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 
1/1993, promovido pQr .Panrico, Sociedad Anónima-. II.B.3 

Resolución de 29 de julio 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 los recursos contencioso-administrativos 
números 82/1992 y 137/1992 (acumulados), promovido por 
«Cialit, Sociedad Anónima~, y Noritsu Koki Co. Ltd. II.R3 

Resolución de 29 de julio 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 686/1992, promovido por .Porcelana de 
Saneamientos, Sociedad Anónima~. II.R3 
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Resolución de 29 de julio 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 1.069/1992-04-L, promovido por .Levis 
Strauss y Co.». 11.8.3 

Resolución de 29 de julio 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 734/1992, promovido por .Ediciones Pri
me~a Plana, Sociedad Anónima.. II.BA 

Resolución de 29 de julio 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 
823/1992, promovido por «Compañía Roca Radiadores, Socie
dad Anónima_. 11.8.4 

Resolución de 29 de julio 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 946/1992, promovido por «José Sánchez 
Peñate, Sociedad Anónima.. II.B.4 

Resolución de 29 de julio 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 976/1992, promovido por don Francisco 
Santos Recuero. 11.8.4 

Resolución de 29 de julio 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, decJarada firme, en el recurso coritencioso-admi
nistrativo número 991/1992, promovido por «Varkensonder
zoekcentrum Nieuw-Dalland, B. V._. II.B.4 

Resolución de 29 de julio 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 
1.021/1992, promovido por .Lobby Sports, Sociedad Anóni
ma_. 11.8.5 

Resolución de 29 de julio 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 1.067/1992-04, promovido por .. Société des 
Produits Nestlé, Sociedad Anónima-. 11.8.5 

Resolución de 29 de julio 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 102/1992, promovido por doña OIga María 
y doña Ana Cecilia Vázquez Marín. II.B.5 

Resolución de 29 de julio 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 571/1992, promovido por ~M. B. Interna
cional S. p. A._ Y ~Grupo la Perla, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada~. 11.8.5 

31403 

PAGlNA 

31539 

31540 

31540 

31540 

31540 

31540 

31541 

31541 

31541 

31541 



31404 Viernes 7 octubre 1994 BOE núm. 240 

Resolución de 29 de- julio 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, en el recurso contencioso-administrativo número 
656/1992, promovido por ~Reebok International Limited». 

1I.B.6 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada pr el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 48/1991, promovido por .Sistemas de Con
trol, Sociedad Anónima». 11.8.6 

Resolución de 16 de agosto 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 _Whirlpool Espa
ña, Sociedad. Anónima.. n.B.6 

Resolución de 16 de agosto 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 1.111/1992, promovido por .Boots Phar
maceuticals, Sociedad Anónim.a.o. II.B.6 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Super.ior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.101/1992, promovido por don Hiro Wad
humal Balani. 11.8.6 

Resolución de 16 de agosto 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 1.022/1992, promovido por .Naf Naf, Socie
dad Anónima». II.B.7 

Resolución de 16 de agosto 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 806/1992, promovido por .Kayserbserg, 
Sociedad Anónima_. II.B.7 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Pateñtes 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 782/1989-04, promovido por ~Columbia Cosmetics, GmbH •. 

II.B.7 

Resolución de 16 de agosto 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 530/1992, promovh:~.o por «Reinhard Schar
wacter.. II.B. 7 

Resolución de 16 de agosto 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 361/1992, promovido por _Bodegas Vega 
Sicilia, Sociedad Anónima_. n.8. 7 

Resolución de 16 de agosto 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 97/1992, pormovido por .Beecham Group 
P. L. e". II.B.8 

Resolución de 16 de agosto 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 1.780/1991, promovido por «E. R. Squibb 
& Sons Ine._. 11.8.8 
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Resolución de 16 de agosto 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 1.399/1991, promovido por .Sociedad Coo
perativa Limitada Conservas el Raah. ILB.8 

Resolución de 16 de agosto 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 
1.406/1991, promovido por _Sardá y Mascaró, Sociedad Anó
nima~. ILB.8 

Resolución de 16 de agosto 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 
1.400/1991, promovido por «Maple Lea( B. v.- 11.8.9 

Resolución de 16 de agosto 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 
1.022/1992, promovido por _Alcatel Alsthom Compagnie Gene
rale d'Electricité.. II.B.9 

Resolución de 16 de agosto 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 970/1992, promovido por oIglo-Ola B.V.. 11.8.9 

Resolución de 16 de agosto 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 recursp contencioso-administrativo número 
1.034/1991, promovido por _Laboratorios Cusi, Sociedad Anó
nima.. 1I.B.9 

Resolución de 16 de agosto 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 
1.297/1991, promovido por «American Cynamid Comp .•. 

II.B.lO 

Resolución de 16 de agosto 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, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 649/1991, promovido por «Sociedad 
Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, Sociedad 
Anónima.. n.B.lO 

Resolución de 16 de agosto 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 
1.121/1992, promovido por .Carne, Sociedad Anónima-. 

n.B.I0 

Resolución de 16 de agosto 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 
846/1992, promovido por «Ramaders de Vedella de Girona, 
Stat. Coop. C. Ltda... n.B. 10 

Resolución de 16 de agosto 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 nú.mero 1.276/1991, promovido por ~Recreativos 
Franco, Sociedad Anónima_. II.B.l1 

Resolución de 16 de agosto 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 eontencioso-admi
nistrativo número 475/1991, promovido por don Fernando 
Porta Cebriá. n.B.l1 
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Resolución de 16 de agosto 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 288/1991, promovido por _Christian Dior, 

PAGINA 

Sociedad Anónima_, II.B.11 31547 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el eu mplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 287/1991, promovido por .Sistemasde Con-
trol, Sociedad Anónima_, n.B.II 31547 

Resolución de 16 de agosto 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 Andalucía, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 3.440/1988, promovido por .Prolimper, Sociedad Anóni-
ma_. ILRl1 31547 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca. .. , 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 2.097/1988, promovido por .Empresa Cuba
na Exportadora de Alimentos y Productos Yarios, Cubaex-
port.. Il.B.12 31548 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficma Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
308/1986-04, promovido por .Lex-Nova, Sociedad Anónima... 

ILRI2 31548 

Resolución de 31 de agosto 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 1.644/1991, promovido por don Antonio 
Aguilar Pedreral. 1I.B.12 31548 

Resolución de 31 de agosto 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 943-B/1989, promovido por .Pfizer Inc... I1.8.12 31548 

Resolución de 31 de agosto 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 lI2· B/ 1989, promovido por .Cuétara, Socie-
dad Anónima- U.B.13 31549 

Resolución de 31 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimil'nto 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso ... admi-
nistrativo número 732/1990, promovido por .Bayer A. G.' 

Il.B.I3 31549 

Resolución de 31 de agosto 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, confinuada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo mime-
ro 2.654/1987, promovido por _Hoechst Aktiengesellschafto. 

ILB:13 31549 

Resolución de 31 de agosto 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 1.955/1991 (acumulado 2.219/1991), pro
movido por .Grupo Massimo Dutti, Sociedad Anónima_. 

ILRI3 

Resolüción de 31 de agosto 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 196/1992, promovido por .Empresa Nacio-
nal de Electricidad, Sociedad Anónima~ (ENDESA). 11.8.14 

Resolución de 31 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca .. , 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 1.854/1986, promovido por ~Mantequerías Arias, Sociedad 
Anónima.. 11.8.14 

Resolución de 31 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el l'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dechuada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.652/1991, promovido por .Yenturini 
España, Sociedad Anónima-. I1.8.14 

Resolución de 31 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.021-8/1991, promovido por .Aktiebolaget 
Electrolux.. II.B.14 

Resolución de 29 de julio 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 1.592/1992-04, promovido por «Kas, Socie
dad Anónima- (KASSA). 11.8.15 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.214/1991, promovido por fiPerfumería 
GaI, Sociedad Anónima.. 11.8.15 

Resolución de 16 de- agosto 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 1.165/1991, promovido por dberoamenca
na del Embalaje, Sociedad Anónima". 11.8.15 

Resolución de 16 de agosto 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 
709/1992, promovido por .Fotoprix, Sociedad Anónima~. 

¡LRI5 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca .. , 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 59/1980, promovido por .Lever Sunlight, 8.V.". 11.8.15 
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Resolución de 16 de agosto 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 Bar
celona, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 952-Bj 1985, promovido por don Enrique Xime
nis Caamaño. . 1I.B.16 

Resolución de 16 de agosto 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 8/1989-04, promovido por -Alter, Sociedad Anónima •. 

II.B.16 

Resolución de 16 de agosto 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-aduünistrativo número 
836/1992, promovido por don Rafaei Lebrón Campos. 

Il.B.16 

Resolución de 31 de agosto 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 111-8/1989, promovido por «Cuétara, Socie
dad Anónima.. JI.B.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo "número 
2.305/1991, interpuesto por «Mercantil Tx.anca, SocÍedad Anó
nima_. n.C.l 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 292/1992, inter
puesto por don Angel Llorente de BIas. JI.C.I 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 892/1992, inter
puesto por don José Fábregas Grabulosa. n.C.I 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 792/1992, inter
puesto por «Antonio Ró~enas Meseguer, Sociedad Anónima». 

Il.C.1 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 996/1992, inter
puesto por don José Gutiérrez Barquín. ILC,2 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 404/1992, inter
puesto por .Exportadora Vinícola Valenciana, Sociedad Anó
nima·. I1.C.2 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento' en sus propios términos de la sentencia dic
tada por e~ Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.427/1984, inter
puesto por don Rufo Roig Povill. I1.C.2 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 133/1992, 
interpuesto por don Andrés Quevedo Vaquero. I1.C.2 
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Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 429/1990, 
interpuesto por don Francisco Coca Pérez. Il.C.2 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 261/1992, 
interpuesto por don Julián Segarra Esbrí. n.C.3 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 785/1992, inter
puesto por .Bodegas Cueva del Granero, Sociedad Anónima_. 

U.C.3 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 3.032/1990, inter
puesto por aon Eulalio Chirveches GÓmez. JI.C.3 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superipr de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 451/1992, inter
puesto por «Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. n.C.3 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru
ña), en el recurso contencioso-administrativo número 
5.055/1992, interpuesto por «Exfaumar, Sociedad Anónima», 
y don José Agulla Ríos. n.C.3 

Orden de 20 de septit'!mbre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru
ña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.915/1992, interpuesto por don Manuel Varela Suárez. 

Il.C.4 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo número 
153/1991, interpuesto por .Saprogal, Sociedad Anónima». 

U.C.4 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.355/1992, interpuesto por «Pescavigo, Sociedad Anónima». 

Il.C.4 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.928/1992, interpuesto por don Juan Manuel Velay Calo y 
don José Luis Suárez Souto. I1.C.4 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), en el recurso contencioso-administrativo número 
170/1993, interpuesto por «Industria Aceitunera Marciense •. 

Il.C.5 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid), 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.766/1992, 
interpuesto por don Juan Jesús Sánchez Martín. n.C.5 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Lo
groño), en el recurso contencioso-administrativo número 
483/1992, interpuesto por la Unión de Pequeños Agricultores 
(UPA). Il.C.5 
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Orden de 20 de septiembre de 1994.por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic· 
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
rninistrativo número 48.885, interpuesto por doña Ana María 
Figuero Rico. II.e.5 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 215/1991, interpuesto por -Isidoro Bláz
quez, Sociedad Anónima~. lI.e.5 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 854/1991, interpuesto por don Esteban 
Domínguez Domínguez. II.C.6 

Orden de 20 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 343/1992, interpuesto por .Viñas y Bode
gas del Bierzo, Sociedad Anónima~. II.C.6 

Orden de 21 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru
ña) en el recurso contencioso-administrativo número 
4.996/1992, interpuesto por don Manuel Seijo Alén y .Her
manos Gandón, Sociedad Anónima~. I1.C.6 

Orden de 21 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 344/1992, interpuesto por .Asociación 
de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares_ (ANADE). 

II.C.6 

Orden de 21 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.026/1991, inter
puesto por don Eugenio Manzano Bernabé y otros. ILC.6 

Orden de 21 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 981/1992, inter
puesto por .Industrias Cárnicas Tordera, Sociedad Anónima,.. 

II.C.7 

Orden de 21 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.553/1991, inter
puesto por _José Pereira e Hijos, Sociedad Anónima_. II.C.7 

Tratamientos fitosañitarios. Tarifas.-orden de 29 de sep
tiembre de 1994 por la que se establecen los precios públicos 
por prestación del servicio de fumigación con cámaras depen
dientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

II.C.7 

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 29 de septiem
bre de 1994 por la que se dispone la inscripción de variedades 
de girasol en el Registro de Variedades Comerciales. Il.C.8 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de tomate en el Registro de Varie
dades Comerciales. I1.C.8 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de remolacha azucarera en el 
Registro de Variedades Comerciales. n.C.8 
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Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de maíz en el Registro de Varie
dades Comerciales. ILC.S 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de cebolla en el Registro de Varie
dades Comerciales. lI.c.a 
Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que· se dispone 
la inscripción de variedades de coliflor en el Registro de Varie-. 
dades Comerciales. U.C.8 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de patata en el Registro de 
Variedades Comerciales. I1.C.9 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de melón en el Registro de 
Variedades Comerciales. I1.C.9 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de .. una variedad de lechuga en el Registro de 
Variedades Comerciales. I1.C.9 

Orden de 29 de septiembre de 
la inscripción de una variedad 
de Variedades Comerciales. 

1994 por la que se dispone 
de calabacín en el Registro 

II.C.9 
Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
sean dadas de baja diversas variedades de distintas especies 
inscritas en el Registro de Variedades Comerciales. II.C.9 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que- se dispone 
la inscripción de variedades de trigo blando en el Registro 
de Variedades Comerciales. IIC.9 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de dactilo en el Registro de 
Variedades Comerciales. II.C.lO 

Orden de 29 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de pimiento en el Registro 
de Variedades Comerciales. II.C.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentencia8.--Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se 
dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo 892/1992, promovido por 
doña Magdalena Femández Primero y otros. I1.C.I0 

Orden de 23 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 889/1990, promovido 
por doña Leonor Velázquez Suárez. II.C.1O 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 22 de septiembre de 1994. del Ins
tituto de La Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se corrige el error padecido en la Resolución de 30 
de mayo, de concesión de ~yudas a planes bienales de pro
ducción de películas de largometraje en la convocatoria del 
año 1994. II.C.lI 
Comunidad Autónoma de Galicla. Convenio.-Resolución de 
23 de septiembre de 1994, de la Secretaría Genero Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, 
modificando el anexo al Convenio de Gestión de Bibliotecas 
de titularidad estatal, suscrito el 5 de diciembre de 1989, 
por cambio de ubicación de la sede de la Biblioteca Pública 
del Estado en La Coruña. II.C.ll 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de 14 de julio de 1994, del Instituto de 
la Mujer, por la que se dispone la publicación dt: las ayudas 
a la edición con cargo a los presupuestos de 1994. n.C.I! 

Fundaciones.-Orden de 30 de agosto de 1994 clasificando 
la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia, 
instituida en Caravaca de la Cruz (Murcia), como de bene
ficencia particular. I1.C.12 

Orden de 13 de septiembre de 1994 por la que se clasifica 
la'Fundación AYSAR, Fundación Benéfico Asistencial Privada 
Pura, instituida en Zaragoza. I1.C.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Sentenclas.-Orden de 26 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
6/603/1993, promovido por la Procuradora señora Albacar 
Rodríguez, en nombre y representación de «Repsol Petróleo, 
Sociedad Anónima». 1I.C.13 

TRIBUNAL SUPREMO 

Conflictos dejurisdicción.-Sentencia de 11 de julio de 1994 
recaída en el conflicto dejurisdicci6n número 2/1994-M, plan
teado entre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Rota (Cádiz) y el Juzgado Togado Militar Terri
torial número 23, con sede en San Fernando. II.C.14 

Sentencia de 15 de julio de 1994 recaída en el conflicto de 
jurisdicción número 3jl994-M, planteado entre el Juzgado 
Togado Militar Territorial número 32 de Zaragoza, diligencias 
previas 32/67/93, con el Juzgado de Instrucción número 3 
de Huesca, diligencias previas 717/93. Il.C.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Cambio de moneda extranjera. Registro de establecimien
tos.-Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Banco de 
España, en ejecución del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
de 14 de septiembre de 1994 por el que se acuerda dar de 
baja en el registro de establecimientos abiertos al público 
para cambio de moneda extraryera al establecimiento regis
trado en la Oficina de Bahinza de Pagos con el número 102/01, 
a nombre de ~Persepo, Sociedad Limitada~. II.C.16 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Banco de España, 
en ejecución del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 14 de 
septiembre de 1994 por el que se acuerda dar de baja en 
el registro de establecimientos abiertos al público para cambio 
de moneda extrat\iera a los establecimientos registrados en 
la Oficina de Balanza de Pagos con los números 5/01, 6/01, 
a nombre de «Finanzas Casamadrid, Sociedad Anónima~. 

II.C.16 

PAGINA 

31563 

31564 

31564 

31565 

31566 

31567 

31568 

31568 

Mercado de Divisas.-Resolución de 6 de octubre 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 6 de octubre 
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. I1C.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, 
de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía 
la contraseña de homologación CEH-0082P a las encimeras 
aisladas, multigás, de uso doméstico, de clase 1, cate
goría 111, marca .. Butsir», modelos 805 y 205, fabricadas por 
~Somol, Sociedad Anónima» en Orduña, territorio histórico 
de Vizcaya. 11.0.1 

COMUNIDAD .AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 8 de septiembre 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente para la delimitación del entorno de protección 
del castillo de Begur. 11.0.1 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Bienes de interés cultural.-Decreto 93/1994, de 24 de mayo, 
del Gobierno Valenciano, por el que se declara bien de interés 
cultural, como. monumento, a favor del monasterio de San 
Jerónimo de Cotalba, en Alfahuir (Valencia). n.D.3 

UNIVERSIDADES 

Recursos.-Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso interpuesto por don David 
Sánchez Calderón. 11.0.6 

Sentencios.-Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la 
Universidad Politécnica· de Madrid, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia d~ Madrid en el recurso promovido por doña María 
Dolores Fernández del Amo. 11.0.6 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios. 
Resolución de 21 d~ septiembre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu
dios para la obtención del título oficial de Diplomado en Rela
ciones Laborales. n.D.6 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 23 de septiembre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la Resolución de 1 de septiembre de 
1994, en la que se estable«;e el plan de estudios de Licenciado 
en Medicina de la Facultad de Medicina de Valladolid. 

1I.D.15 
Universidad de Vigo, Presupuesto.-Resolución de 19 de sep
tiembre de 1994, de la Universidad de Vigo,.por la que se 
publica el presupuesto de esta Universidad para el ejercicio 
de 1994. II.D.16 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Económica de la División Acorazada 
«Brunete» número 1 por la que se anuncia la contratación directa. 
con promoción de ofertas. del expediente 28/94. de titulo adqui
sición de dos carretillas elevadoras. I1I.E.2 

Resolución de" la Junta Técnici?Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire de la 
base aérea de Torrejón por la que se anuncia concurso público. 
Expediente número 940377. 1l1.E.2 

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 procedimiento de concurso. ]U.E.3 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la Que se anuncian concursos de obras que se relacionan. 

III.E.3 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se anuncian subastas con adnilli.sión previa y concun¡os 
que se relacionan. III.E.4 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de reno
vación del ramal de Santa Catalina. In.E4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la Que 
se anuncia subasta de la obra que se cita. III.EA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por la Que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de limpieza de sus locales en Huelva 
y provincia. IILE.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para el sumi
nistro de seis lotes de distintas publicaciones del Plan Editorial 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. corres
pondientes al primer semestre del año en curso. III.E.5 

Resolución de la Junta de Compras por la Que se convoca 
concurso público para el suministro e instalación de una central 
telefónica manual para reposición de la existente en el edificio 
principal del Departamento. In.E.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras de restauración (2.a fase) 
en el Museo Romántico en Madrid. I1I.E.5 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de uniformidad y ropa de trabajo. 
invierno 1994. a diversos colectivos del Departamento, perte
necientes a la Dirección General de Bellas Artes. m.E.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

. Orden por la Que se convoca concurso público para la con
tratación de las obras de reparación de humedades y pavés 
perimetral en la sede central del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, sita en el paseo del Prado. 18 y 20, de Madrid. IILE6 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la 
Que se convoca concurso público para la contratación del sumi
nistro de mobiliario con destino a distintas dependencias del 
organismo. III.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la Que se hace pública la licitación de varios con
tratos. lllE.6 

Resolución del Departamento de, Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la Que se hace 
pública la licitación de varios contratos. m.E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 36 VPP y local en Los Carbayedos-Valliniello. 

IILE.7 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de 24 VPP Y local en Nijeres (Riosa). III.E.7 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de edificación de cinco VPP en Barqueiros (Coaña). IIl.E.7 

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo y Empleo 
por la Que se anuncia licitación de asistencia técnica por el 
procedimiento de concurso. 1I1E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Reso1ución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia subasta de las obras Que se citan. III.E8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

ResoluciÓn de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
del Departamento de Agricultura. Ganadería y Montes por la 
que se convoca subasta para contratación de la obra Que se 
cita. III.E.8, 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

Ill.E.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que 
se hace pública la convocatoria de subasta para la contratación 
Que se cita. III.E.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la Que 
se anuncia subasta con admisión previa de las obras Que se 
describen. IILE.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la Que se anuncia 
concurso público de concesión de bienes de dominio público. 
para la redacción de proyectos, construcción y subsiguiente 
explotación de tres aparcamientos subterráneos en la plaza de 
Obispo Galarza, avenida de Portugal y avenida Miguel Primo 
de Rivera, de la ciudad de Cáceres. asi como la concesión 
de un derecho de superficie, en la plaza de Obispo Galana, 
para la construcción de locales comerciales y restaurantes-ca
fetería. IILE.9 

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por la Que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio Que se cita. liLE 1 l 

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por la que se anuncia 
concurso para el mantenimiento y conservación de los parques 
y jardines municipales. III.E.II 
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Resolución del Ayuntamiento de Camargo por la que se anuncia 
concurso para la realización de los trabajos de fannación del 
inventario y patrimonio del Ayuntamiento. IJI.E.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio que se menciona. 

IlI.E.11 

Resolución del Ayuntamiento de Flix (Tarragona) por la que 
se anuncia concurso del arrendamiento del bar-restaurante del 
polideportivo municipal. IIlE.tl 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín de la Vega de 
adjudicación definitiva de las obras de ampliación de la Casa 
Consistorial. I11E.12 

Corrección de errores de la Resolución de la Es~aela Superior 
de Agricultura de la Diputación de Barcelona, referente al con· 
curso que se cita. IlI.E.12 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidlld de Alicante por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso relativo al contralo para 
la prestación del servicio de vigilancia de esta Universidad. 

III.E.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 16765) I1I.E.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 16766 a 16768) III.E.14 a I1I.E.16 
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PreCIO IV'\.- Tmm I (pe~etas) (pe\etasl (pes.:tas) 

Ejemplar onlinario . 6' 2,01 69 
El «&Jetín Oficial del Etad(l~ se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordinario con fasclculo complementario . In<) J.{)() 1D3 • Libreria del BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco de Sllscripcion anual: Espafta . 25.410 761..10 26.172 Montera. 48 (Red de San Luis) • QUi0SCO de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe Espaita (avión) . 28.140 844.20 28.984 Il • Quiosco de Raimundo Femándcz VilIaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman· ExtranJ~ro . 47.250 - 47_250 
Extranjero (avión) . 77.700 - 77.700 dante Zorita. 30 • Quio~co de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca. 

Edicion en m~croficha (lIIJscnpción anual): 

I 
frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco ~Lima») • Quiosco de Alcalá. 111 • Quiosco Esraña (envio diario) . 4355J u 12.'15 

50086 J de Principe de Vergara. 13~ Extranjero (emío mensual) . 46374 - 4<l.374 
Excepto Canarias, Ceuta y MeWla. I , 


