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Títulos académicos.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 731/1994, de 22 de abril, por el que se esta
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ñanzas mínimas. A 1 O 34674 

Corrección de erratas del Real Decreto 733/1994, 
de 22 de abril. por el que se establece el título de 
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zas mínimas. A10 34674 
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Social. por la que se dispone la publicación del nuevo 
texto de los artículos 20 y 35 del Reglamento de Orga
nización y Funcionamiento Interno del Consejo Eco-
nómico y Social. A11 34675 
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Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Resolución de 4 de noviembre de 
1994, de la Secretaría de Estado de Administración 
Militar. por la que se nombran Guardias alumnos. 

A.12 34676 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar, por la que se nom-
bran Guardias alumnos. B.11 34691 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 18 de octubre de 1994 
por la que se nombra a don Ramón Padilla Puig Inter
ventor Dele"gada en la Intervención Delegada del Minis-
terio de Sanidad y Consumo. 8.15 34695 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 10 de octubre de 
1994, del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 
(Valencia), por la Que se hace público el nombramiento 
de cuatro Guardias de la Policia Local. 8.15 34695 

Resolución de 11 de octubre de 1994, el Ayuntamiento 
de Albal (Valencia), por la Que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración 
General. B.15 

Resolución de 11 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Villarrubia de Santiago (Toledo), por la Que 
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. B.15 

R Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 21 de 
octubre de 1994 por la Que se rectifica la puntuación 
obtenida por don Ramón Encinas García, en los pro
cedimientos selectivos de ingreso y accesos, entre 
otros, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria convocado por Orden de 22 de febrero de 1993. 
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Escalas de Colaboradores Científicos del .Consejo 
Superior de Investigaciones Científlcas.-Resolu
ción de 31 de octubre de 1994, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por -la Que se aprueba 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición libre para cubrir 47 plazas de la Escala 
-5404- Colaboradores Científicos del mismo y se cita 
para la realización del primer ejercicio (fase de con-
curso). 6.16 34696 
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ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de 
agosto de 1994, del Ayuntamiento de AlanÍs (Sevilla), 
por la Que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. e.3 34699 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioja), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. e.3 34699 

Resolución de 5 de septiembre -de 1994, del Ayun
tamiento de Ubeda (Jaén), por la Que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1994. e.3 34699 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Calañas (Huelva), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.4 34700 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Baiona (Pontevedra), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo..,público para 1994. e.4 34700 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cocentaina (Alicante), por la Que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. C.4 34700 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), por la 
Que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 
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Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Rocafort (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. e.5 34701 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 14 
de octubre de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se nombran los miembros que 
componen la comisión que ha de juzgar el concurso 
para la provisión de una Cátedra de Escuela Univer-
sitaria. e.5 34701 
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Resoluci.Jn de 20 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la Que se convoca a c:,;oncurso 
plazas de cuerpos docentes universitürios. e.s 347(11 

Resoludón de 20 de octubre de 1994, de: la Unh'er-
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
de méritos una plaza de cuerpos docentes universi-
tarios. C.7 34703 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Secretaría 
del Consejo de Universidades, por la que se señalan 
lugar, día y hora para la celebración de sorteos para 
designar 105 Vocales titular y suplente de las comi-
siones que deben juzgar los concurSDS para su pro-
visión de plazas vinculadas de cuerpos docentes uni
versitarios y Facultativos especialistas de Area de Ins~ 
tituciones Sanitarias. e.8 34704 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

BecftS.-Resoludón de 19 de octubre de 1904, de la Direcdón 
General de Relaciones Culturales y Científica.'1, por la que 
se hace pública la lista de candidatos propuestos al Gobierno 
suizo para las becas dp. ampliación de estadius e üwcstigadón 
en Suiza, durante el curso académico 10:.15·] ~96. C.1O 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la DireeCÍón General 
de Reladones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la lista de t"andidatos propuestos al Gobierno suizo 
para las becas de estudios artístkos en Sli.iZ::L, dural'te el curso 
académko 1995-HHHj. C,10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Incl"ntivos fp.gionaJes.-Orden de 19 de oduble ,le 1~~g4, de 
rectifi<-ación de errores mat.erial/;'s adverti{lüs pn la On!t'n 
de 26 de julio s(,bre resolución de solicitudes de prny{'('tos 
acogidos a la Lf'y 50/1985. C.10 

Sentencias.-Resoludón de 14 de octuhre de lf:P4. de la Dirpc· 
cii)n General de la Agencia Estat.al de A~1:'.i.1üstraci6n Tri
butaria, por la que se dispone la puhlica('ión, p~ra general 
con(x.'imiento y cumplimiento, del fallo de la ;;;cfltt'ncia dirtarla 
por la Sala de lo Coni.encioso--Administrat;vo de la Audiencia 
Nadonal, en el recurso contendoso-admini3tr~ti.i;0 número 
797/1994, interpuesto por don Antonio RamGn iIoknd¡;z P.::na, 

C.13 

Resoludón de 18 de octubre de 1994, de la Dirección Gent:'ral 
de la Ag{'nda Estatal de Administracifin Trihutana, por la 
que se dispone la publicación, para general cot'.u.:';i"¡lÍento y 
cumplimiento, d~l fallo de la sentenda dk!a¡!a por la Sala 
de lo Contendüso-Administrativo de !a Aud~C'nda Nacional, 
en el recurso contencioso·administrativo 11":mero 
7/1.033/1904, interpuesto por doña Sll~;apa 0'3:1"'.0 rada y 
otros, C.13 

MINISTERIO DE EDllCACION y CIENCIA 

Centeos de Bachillerato.-Grden de 20 4~ (Jct:u1n'e de 1994 
por la que se aprueba la de~ominación cspedf1c.1. de -Gabriel 
Garda Márquez. para el Instituto de Badüll.er:ú.0 :n:,mew 13, 
de Leganés (Madrid). C.13 
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Cursos de especiallzación ..... Re~olución de 31 de octubre de 
W94, (le la Secretaria de Estado de Edu('aC'ión, por la que 
se homok:.gaTI cursos de especialización en Educación E~pt"!dal 
(P{'d:leogfa Terapémic3), convocados por el Departamento de 
EJuc;t( ión, TJnivE'I·,,¡d~r!c" e li1Vf'stigación del Got¡.j~:r!I'" .... a-;co. 

e 13 

Re¡,;ub.i..ción de :31 de oct.ubre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se homologa un curso de 
especialización en Educación Musical, c0!lvocado por la Con
sejpría !le Ed'lcadón y Ciencia de la Generalidad Valendana. 

C.14 

R{;~oludón de 31 de oct.ubre de 1994, de la SeeretarÍa dI' 
Estado de Educación, por la que se homologa un curso de 
cS'p~dalización en AuJídón y l.enguaje (Logopedia), organi
zado por la Universidad de Alit'8nte, C.14 

RpSl,!"ción de 31 de octubre de Hl94, uc la SC{TetaiÍa de 
E:;ta:1,:. de Edutaci,'m, por la qúe se homologa un cuni'.:' de 
f'1>p(·,Ci~di'l.a(ión en Educación Físka convocado 
versirkd de Zaragoza. 

por la Cn~
C.14 

Res(·h:ión de 81 de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estado cte Educaci;5n, por la que se homologan cursos de espe
ci,dizad0n en EducaciQn Física convocados por el Departa
mento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco. C.14 

R"~()l!lcióa de 31 de úctubre de 1994, de la Sec.retaria dt 
E."itadü de- Llucacióu, por la que se homologan cursos de e'ipe
dalizadún Cl\ Sdu(udón Musical convocados por el Depar
tamt't1to G.e Edueadún, U!liversidades e Investiga<:Í<';n del 
Gobierno Va;',i.:{). e,u" 
Resolui ión de 31 de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estadn de I';Juc:.d6n, por la que se homologan cursos de espe
eialÍLac~ón en F.l1Ue::H::lón Infantil convocados por el Depar
LaITipr;'.O de Educ1.ei(in, Universidades e Investjgal'ión del 
Gobkrno Vdlc'(:O, C,15 

R,~S(l!\1d.\'in df' :·;1 d.o octubrE> de 1994, de la ~ecrt."t.'lria de 
E,<;wd, ¡ de EducaCIón, por la que se homologan cursos de e<¡pe
cjalizll\'¡ón en Perturtla( iones de la Audición y del Lenguaje 
(Lngo¡wdia), cOHvu('ados por la Universidad Complutemt: 1e 
Madr~d.. C.15 

Rcsülucjfln de 31 de odubl'e d.f 1994, de la Sf"CfetarÍa de 
Estado de EdllCaeiGll, por la que se homologa -un cm "O de 
especídlizadón en Pertubariones de la Audición y el Leng1laje 
(Logopedül.), convocado por la Universidad Autónoma de 
Madrid, C.15 

Resolud.ón de ~;l de octubre de 1994, de la Secretalía de 
Estado de EdlJcadán, por la que se homologan cursus de espe
cialjzación en L~n~~ua f~xt.ranjera (inglés), convocados por ('} 
Depaliamf'nto rte Educadón, Universidades e ln\'{'s!:igación 
del (;vt'ierno Vas('o, C.16 

Rl'&olucíón de 3l de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Educadón, por la que se homologa un curso de 
especializad/m en Educación ",'{ .. ira convocado por la Uni
versidad de Alcalá de HCllares. C.16 

R¡:solllción de 31 de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estarlo de Edue ... dón, por la que se homologa un curso de 
e"'¡:':8if;.anzadón Pon Ed.ucación E'special (Pedagogía Te':~19(;U
tica~ ('t".nvoc,ü¿,~ por-Ia eniversidad de Cantabria. C.l f3 
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Resolucion de 31 de octubre de 1994, de la f'ecrf'!aria de 
Estado de Educación, por la que se homologa un ct:r,';f) de 
especialización en Perturbaciones de la Audiciúi, y el Lenguaje 
(Logopedia), convocado por la universidad de Zaragoza. 

C.16 

Sentencias.-Correcciün de errores de la Orden de 28 de scp
tiemhre de 1994 rdativa al cumplimiento de la hctltcncia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 

r~cur<;o contencioso-administrativo interpuesto por don Luis 
Alvarez Dieste y otros. D.l 

Resolución.de 26 de octubre de 1994, de la Senetaria General 
Técn!ca, por la que se hace publico el acuerdo de Com,cjo 

de Ministro::; del día 29 de julio de Hl94, sobre ejecución de 
sentencia dktada en fecha 18 de- abril, en el r('curso con
tendoso-administrativo interpuesto por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. D.l 

Subvenciones.-Resoludón de 24 de octubre de 1994, de la 
Sl~cn'taría de Estado de EduLación, por la q'.JC se resuelve 
la convocatoria de subvenciones a instituciones privadas sin 
fines de lucro para desarrollar determinadas actividades de 
educacIón compensatoriaduraht.e el curso W94-1995. D.l 

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGl'RIDAD SOCIAL 

Cf:-ntrales sindicales. Acuerdo.-Resoludón de 19 de octubre 
dr HU4, de la Dirección General de Trabajo, por la C1ue se 
da pl~l:¡;ddad al proLOcolo de adhesión de la Fcduación Espa
,o;',la de Municipios y Provincias al acuen10 de Administra
dún·Sindicatos para el período 1995-1997, sobre las condi-
('iones de trabajo en la Administración Pública. D.3 

M[]';ISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

:r\ormalizadón y homologación.-Resolución de 5 de octubrf! 
de l!H4, de le Dirección General de Calidad y S~;:,urida,-l InJns· 
triaL l'cr la que se acredita al Laboratorio riel h'ó,titutn \l:1do· 

nal d(' Técnic~ Acroe5pacial (lNTA), para la ::-caliJ:ac;6n de 
ensayos relativos al contenido de las Dire(CtiYa~ q:Je s,:, dtafl. 

D.3 

Senh~ncias.-Resolucj.)n de 17 de lJctubrp. de 1:~94. de la Ofi· 
r~na E"pañola de Pat.entes y Marca. .. , por la que se dispone 
d cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe· 
nvI' dt! Justicia de Cataluíi.a, declarada finne, en el recurso 
('()n~c!lcíoso-admiI\btratjvo núme·ro 815/1989-1", promovido 
po; du!: José J.:) Not. )).4 

H",>ulul'ión de 17 de octubre.de 1994, de la Ofiuna EspaflOla 
0(' Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
.-!(; la sentencia dietada por la Audienda Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencíosu-~dmü:istrativo 
número 1.24;1/ 1 980, pTClH1o\'ido p'Jr _Frío, FruLl.; y Derivados, 
Spdcdad Alv~nima.. DA 

i~p~(Ill.F'ión de 17 de octubre de 1994, de la 0111..ina E~pañola 
de Patentes y Man.~as, por la que se dispone el l.:uITL).Jiímiento 
de- b Sl,ntencia dictada por el Trihunal Sl.lperjur de Justici¡;¡ 
die Madr¡J, dt>darada firme, en. el recurso conü'ltdoso-adnli
l"t~S~! atl\'O número :377I1P92, promovido por flA!:mf~nto" R(~fri.· 
W'r.:idJt::, Sucii.'dad Anónima_. D.4 

R("JoLldón de 17 de octubre de 1994, de la Ofkiha t:"pa!iOla 
dto Pat'''I1t.e:s y Marca.<:, por la qUf' se dispone e; ~'--'¡r.plimknto 
de b .-;el.it.encia dktada por el Tribunal Sl1perjc.r Oto Ju,,\:icia 
dF :'-b'!rid, dp.clarada firme, en el recurso contendos\J-arlmi
n¡~t!<:lÜVO número 277/19!:}2, promovido por don }'rancisco 
Mart!)¡ Rodr;gw~z. DA 

Rr.,>"la: .. i(n de 17 dI! octubre oe 1994, f!c la Or: iJ',:1. Cspul1o!a 
ce }'<!:C;¡tCi; y Marcas, por la que s,; dispone el cllr,tplhnknto 
(~( la ~;';nt..-nda diet<',da por el 'fribuual Súpn:mo, en grado 
<i(; ::;-·\':::iCiL'n. en ( i recurS0 conu-nciosi,-adnrinIf,lD¡'üv,:¡ núme· 
n> 1 ,r.7jl98.:1, {!f('movido por dvn Juliu.!> ~amaHn, D.4 
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Resolución de 17 dt! \)Ltllbrc de HJ94, de la Obelna l':spanola 
de Patentes y Marcas, rf'ferente al expedIent.e d{' marca I>úme

ro 1.206.782, por la que se dispone ·el eamplinüento de la 
sentencia dictada por el Trihundl Supenor de Just.icia de 
Madrid, declarada firme, en el recurso eOI1h'nci·:Jso-adminis· 
trativo nUIIwro 1 SC,7j1991, promovido ror .Socíét.~ de Pros
pection et d'Inventíotls Tcchniqu{;s Spit, Sockdad Anónima. 

lJ.5 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
dt> Patent.p.s y Marcas. por la quP. se dispcone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justkia 
de l\'!adrid, declarada firme, en el recurso contencioso,admi
nistrativo número 1.302; HHH, promovido por .Iberia Línf'as 
Aéreas de España, Sociedad Anónima~. 0.5 

Resolución de 17 de octuhre de 1994, de la Oficina Espai10la 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone 1:'1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-aJministrativo número 
1.358/19!11, promovido por _Unión Detallistas Alimentación, 
Sociedad Anónima~. D.5 

Resolución de 17 de octuhre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca. .. , por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentf'ncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madnd, declarada firme, en el recurso cont.enciuso-admi· 
nistrativo número 1.~~2O¡1H91, prornoYido por .Laboratorios 
CUSI, Socíedad Anónima~. D.5 

Resilludón de 17 de \}('tubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimi~nto 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firmp, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número \..150/1991, promovido por .Fábrica de 
Envases de Cartón, Sociedad Anónima~. D.6 

Resolución de 17 dI' o('tubre 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 
oe Madrid, declarada firme, en el reeurso contencioso-admi
nistrativo número lJ47/1991, promovido por «Unión Inrlustrial 
y Agro-Ganadera. Sociedad Anónima". D.6 

Rf'soIud6n d,~ 17 de oc1.uhre de 1904, dl' la Ofidaa Española 
de Patentes y MareL'>, par la que SI:' dispone el cUluplimiento 

de la scnknda dictada por el TTilmnaJ Superior de Justida 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
ni~traLivo número 2.285/ 19H1, promovido p;)r «United Bisctúts 
(UK) Limitcd~. D.ü 

Resoludón de 17 de octubre de 1994, de la Oficina E¡.,pañola 
de Fatentes y M~m"a:". por la que se dispone el cumplimiento 
d(: la sentencia diclada por el Tril;l~llal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el n::curt>o t.:ontcnci,)so--adnü 
nistraüvú núml'ruSa7¡liJ90, prúrnovldo por .Reemt::.ma Ciga
rettenfabriKew. ...... D.6 

Res<Jlución de 17 de octubre de 1994, de la Ofidna Española 
de Patentes y M:J.rca.'i, por la que,se dispone el cumplimif'nto 
dt: la ~cnteIH:~ia dirtada por el Trihunal Superior de Justicia 
de Madrid, dec1ar.a¡ja firme, en el rc'-'urso contencioso-admt
nistmí,ivo número 408/1992, pTfJmoviüo por ~Hewlet.t Packard 
('.ompany.. D.7 

Res"lul'Íón d~ 17 de o"tubf!~ de 1904, df:. la Oficina E,<:pañoJa 
de Pat.entes y Ma,rcas, por la qu~ se di~pOlll' el cumplimi,~r:w 
de la sl'ntc!1da rhct.¡:lda por el Tri.!JU~'_aJ Supedor .fe Ju~tida 
de Matlrid, eOllfin:r.ada por d Trihunai Sup;'<:'mo, t'H grado 
de apelachk., ell el ft::'·:m:v) COt1::'cw:iol:'o·adm~ni.<¡trallvo mímp
ro 44.9/1P-89·T, promovido p()r «'fhe Hearsr. Corporation.. D.7 

Resolu~:iúH d~; 17 ck odubre dI., !9J4, de la Oíidna F<;par.ola 
de PaU'ntes y Man.'as, por la qne se dispone pI cumplimientD 
de la s(>fltcnda dictada por el 'frir,unal Sllperior de .Justicia 
de :Ma(frid, conl'irn.ada por el Tribunal Supremo, en grado 
<le ¿,p:ir~cién, en el recur!>o conte!lc;;..:)~o·adnünistrativo mime
r'.) 4[~.,;i19&g., !)If,¡w:H'i'je p,n· .,M::'b¡::i, (,o-ckdad Anúllima», D.7 
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Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.292.289, 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-adminis
trativo número 1.673/1992, promovido por .Repsol Butano. 
Sociedad Anónima_. D.7 

Resolución de 17 de octubre 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 1.796/1992-04, promovido por ~Recordati, 
Sociedad Anónima, Chemical and Pharmaceutical Company •. 

D.7 

Resolución de 17 de octubre 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 28/1993, promovido por .Telefónica de 
Espaila, Sociedad Anónima.. 0.8 

Resolución de 17 de octubre 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, referente al expediente de marca número 
1.261.890, en el recurso contenciosG-administrativo número 
2.036/1993, promovido por don Alberto Garda Hernández. 

D.S 

Resolución de 17 de octubre 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 
882/1991, promovido por .Compañía Roca Radiadores, Socie
dad Anónima.. 0.8 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patente-s y Marcas, referente al expediente de marca mime
ro 1.271.007, 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-adminis
trativo número 443/1992, promovido por ~Pharmacia AS •. 

D.S 

Resoludón de 17 de octubre 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 
887/1991, promovido por doña Carmen Pérez Codina. 0.9 

Resolución de 17 de octubre 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 1.037/1991, promovido por _Laborato_ 
rios Ausonia, Sociedad Anónima.. 0.9 

Resolución de 17 de octubre 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 302/1992, promovido por .Compañía 
Hispanoamericana de Turismo, Sociedad Anónima.. D.9 

Resolución de 17 de octubre 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 
357/1992, promovido por Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad de Cataluña. D.9 
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Resolución de 17 de octubre 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 
665/1991, promovido por .Mars G.B. Limited.. D.lO 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.224.103, pot la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 372/1992-04-L, promovido por «Tabacalera, 
Sociedad Anónima". D.lO 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpljmiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 126/1992, promovido por-«Parfums Caron, 
Sociedad Anónima_. 0.10 

Resolución de 17 de octubre 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 
196/1992, promovido ¡')or .Igoda, Sociedad Anónima». D.10 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sen~encia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
268/1992, promovido por «Creaciones Mirto, Sociedad Anó
nima». D.l1 

Resolución de 17 de octubre 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 502/1992, promovido por ~Yasaki Interna
tional Co. Ltd." 0.11 

Resolución de 17 de octubre 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 505/1992, promovido por .Empresa Nacio
nal de Electricidad, S~ciedad Anónima». 'D.ll 

Resolución de 17 de octubre 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 541/1992, promovido por don Patrick Kha
yat. 0.11 

Resolución de 17 de octubre 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 552/1992, promovido por .The Protcter & 
Gamble Company». 0.12 

Resolución de 17 de octubre 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 586/1992, promovido por el Gobierno Vas
co. 0.12 
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Resolución de 17 de octubre 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 627/1992, promovido por .Derivados Elec
troquímicos Levante, Sociedad Anónima. (DELSA). D.12 

Resolución de 17 oe octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.322.184, 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-adminis
trativo número 688/1992, promovido por .Champagne Moet 
& Chandon, Sociedad Anónima.. 0.12 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.281.203, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tri6unal Superior de Justicia de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 733/1992, promovido por .Koipe, Sociedad 
Anónima.. 0.12 

Resolución de 17 de octubre 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 738/1992, promovido por .Sunrider Inter
national (Hong Kong)'UmitedJl. 0.13 

Resolución de 17 de octubre' 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 756/1992, promovido por .Genfins, Socie
dad Anónima.. 0.13 

Resolución de 17 de octubre 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 837/1992, promovido por ~Hispano Fran
cesa de Ediciones, Sociedad Anónima". 0.13 

Resolución de 17 de octubre 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 Maqrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 941/ 1992-04, promovido por «Lever España, 
Sociedad Anónima~. 0.13 

Resolución de 17 de octubre 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 1.071/1992.04, promovido por «Compañía 
Mercantil Mars Umited". 0.13 

Resolución de 17 de octubre 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 conte'ncioso-admi
nistrativo número 1.113/1992, promovido por Valeo Visión. 

D.14 

Resolución de 17 de octubre 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 1.222/1992, promovido por .Rives-Pitman, 
Sociedad Anónima". 0.14 

Resolución de i7 de octubre 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 contencio.so-admi
nistrativo número 1.334/1992-04, pro.mo.vido por .Société des 
Produits Nestlé, SociE'dad Anónima.. 0.14 
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Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada po.r el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso. cantencioso-admi
nistrativo número 1.603/1992.04, promovido por «To.do.visión 
Ibérica, Sociedad Anónima~. 0.14 

Resolución de 17 de actubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superiar de Justicia 
de Madrid, en el recurso. contencioso-administrativo número 
1.238/1992, pramavido por ... Bosch-Siemens Hausgerate 
GmbH». 0.15 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cu~plimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso co.ntenciaso-administrativo número 
654/1992, pramovido por .Sociedad Mercantil Española Car
gill España, Sociedad Anónima». 0.15 

Resalución de 17 de actubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispane el cumplimiento. 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso co.ntencioso-administrativo número. 
626/1992, promovido por ~Pedeca, Saciedad Cooperativa Limi
tada-. 0.15 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada par el Tribunal Superiot de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administt'ativo número 
558/1992, promovido por ~Inmobiliaria Tropical, Sociedad 
Anónima". 0.15 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas 
números 1.250.862 y 1.250.863, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 525/1992, promovido por .So
ciedan Nestlé, Aepa.. 0.16 

Resoludón de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentps y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.258.452, por la que se dispane el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña, declarada firme, en el rpcurso contencioso-administra
tivo número 534/1992, promovido por .Cruz Verde Legrain, 
Sociedad Anónima.. 0.16 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que,se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal SupE'rior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.406/1992, promovido por .Luditec, Sociedad Anónima». 

D.16 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de PatE'ntes y Marcas, refE'rente al expediente de marca núme
ro 1.295.808, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencio.so-adminis
trativo número 476/1992, promovido por ~Castillejos, Socie
dad Anónima.. 0.16 

Resolución de 17 de octubre 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 139/1992, promovido por .Telefóniea de 
España, Sociedad Anónima.. 0.16 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

AYlldas.-Ordcn de 28 de octubre de 1994 por la que se regula 
para la campaña de comercialización 1995-1996 (cosecha 
df' 1995) la retirarla del cultivo-de las tiprra-<; que se benefician 
de los pagos compensatorios contemplados en el Reglamento 
(CEE) 1765/92 del Consejo, de 30 de junio, la normativa espe
cífica del regim('n de apoyo a los productores de semillas 
oleaginosas y ",1 uso de las tierras retiradas para la producción 
nt' materias primas con destino no alimentario. E.l 

Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se regula el 
pro('cdimipnto de presentación de las solicitudes de ayuda 
-superfides. y de tramitación y concesión de las mismas para 
la campaña de comercialización 199.5-1996 (cosechas de 1995') 

Eq 
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Becas.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Dirección 
General del Inst.ituto Nacional de Inve~tigadón y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que se corrigen errores 
detect.ados en la publicación dp la ResolUCIón de 26 de julio, 
de et;la Lhrccdón General, por la que se conceden bccas de 
formadún de inVf'stigadt,res de tipo predoct.oraL E.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidades Europeas. Conferencias sectoriales.-Resolu
ción de 18 de octubre de 1994, de la Secretaría de Estado 
para las Administraciones Territoriales, por la que se dispone 
la publicacíón del Reglamento Interno de la Conferencia para 
Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. E.13 
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MINISTERIO DE DEF'ENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
P. Occidental por la que se anuncia concurso publico para la 
adquisición de articulos alimenticios. JI.C.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la detenninación 
de tipo de vehículos automóviles de turismo, con destino a 
la Administración del Estado. sus organismos autónomos. enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. coro 
poraciones y entidades públicas adheridas. II.C'.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para contratar las obras de rehabilitación del grupo 
de viviendas «Virgen del Cannen», sito en el lugar denominado 
«Cerro del Moro», en la provincia de Cádiz. ILC.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia subasta para la adjudicación, en régimen de venta, 
de diversos bienes !titos en las localidades de Málaga, Avda, 
Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife y Bilbao. lI.C.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Economía y Hacienda por 
la Que se convoca concurso para el arrendamiento de un inmue· 
ble en Teruel, destinado a archivo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio. I1.C.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la Que 
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato que se señala. U.C.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la licitación de las obras Que se citan. II.C.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras que se 
describen. Il.C5 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para contratar las obras de accesos al Parque del 
Castillo de Burgos. 1l.C.6 
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Resolución del Ayuntamiento dt: Guadix por la que se anum.:ia 
adjudicación de las obras que so: indican. ILC.6 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix por la que se anuncia 
adjudicación de las obras que se citan. I1.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la concesión del servicio de estacionamiento 
para _vehículos en el subsuelo del polígono número 2 de San 
Roque de Afuera que incluye la construcción del propio apar
camiento y de una plaza pública (((Náutica»). Il.C.6 

Resplución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncia subasta de parcelas municipales. 1I.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de terrenos en la aldea 
de Jauja para la construcción de viviendas. U.C'.7 

Resolución del Ayuntamiento de Miño (La Coruña) por la Que 
se anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras 
de centro socio-cultural de la Juventud y Tercera Edad (Edificio 
Servicios Múltiples). en Mino (La Coruña). JI.C.7 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Madrid), relativa a la 
convocatoria de concurso Que ha de regir la contratación de 
las obra::. de pavimentación e infraestructura de la calle Fuen
labrada del municipio de Parla. 1I.C.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols por 
la Que se anuncia concurso para la contratación del serv¡-cio 
público de transporte colectivo urbano de viajeros de este tér
mino municipal. II.C.S 

Resolución del Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) por la que 
se anuncia la contratación de la obra «Viviendas tuteladas para 
gente mayor, primera fase», en la calle Anselm Clavé, 20. 

¡te8 

Resolución del SUMA Gestión Tributaria, Diputación de Ali
cante, por la que se convoca un concurso para un proyecto 
de adecuación y acondicionamiento de un local de 262,54 metros 
cuadrados, situado en el municipio de Orihuela, en la calle 
Luis de Rojas. sin número. IlCS 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18825 a 18831) 1I.C.9 a II.C.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 18832) ILC.16 
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