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Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican 
los precios máximos de venta al público de gasolinas 
y gasóleos, Impuesto General Indirecto Canario exclui
do, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autó
noma de Canarias a partir del día 3 de diciembre de 
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1994. B.3 36947 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Caza.-Ley 10/1994, de 31 de octubre, de modifi
cación de la Ley 12/1992, de 10 de diciembre, de 
Caza, de Aragón. B.3 36947 

Subvenciones,-Ley 11/1994, de 3 de noviembre, 
por la que se regula la concesión por la Diputación 
General de una subvención de 440.000.000 de pese-
tas a «Araval. S.G.R.... . 8.9 36953 

UNIVERSIDADES 

Datos de carácter personal, Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, de 
la Universidad de Sevilla, reguladora de los ficheros 
y tratamiento automatizado de datos de carácter per-
sonal de esta Universidad. B.9 36953 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CORTES GENERALES 

Nombramientos.-Resaludon de 1 de diciembre de 
1994, del Defensor del Pueblo, por la que se nombra 
a don Antonio Revira Viñas Adjunto segundo del Defen-
sor del Pueblo. 8.11 36955 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Defensor 
del Pueblo, por la Que se nombra a doña Margarita 
Retuerto Buacles Adjunta primera del Defensor del Pue-
blo. 8.11 36955 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientos.-Resolución de 14 de noviembre de 
1994, de la Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado, por la que se nombra Notario archivero de 
Protocolos del Distrito Notarial de Barcelona, perte
neciente al ColegiO Notarial de Barcelona, al Notario 
de dicha localidad don José Luis Mezquita del Cacho. 

8.11 36955 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 28 de noviembre de 1994 por la 
que se' dispone el cese del Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada don Carlos Sánchez de Toca 
y Ace\>al como Director de la Escuela de Guerra Naval. 

8.11 

Nombramientos.-Orden de 28 de noviembre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento del General 
de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) 
del Ejército de Tierra don Manuel Ignacio Oliver Buhí
gas como Jefe de la Brigada Mecanizada XXI y Gober
nador militar de Córdoba. B.11 
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Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dis
pone el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada don Marcelino García Teibel 
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como Almirante Jefe de Personal de la Armada. B.11 36955 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Ordeh de 20 de octubre de 1994 
por la que se nombra a don José Guardia Rojas Vocal 
Asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria. 8.12 36956 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se nom-
bra a doña Gloria Peñafiel García Subdirectora general 
de Gestión de las Transacciones con el Exterior en 
la Dirección General de Economía Internacional y Tran-
sacciones Exteriores. B.12 36956 

Destinos.-Resolución de 24 de noviembre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se resuelve concurso específico (CE 3/1994) 
para la provisión de puestos de trabajo de Inspector 
de los Servicios en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 8.12 36956 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombrami,nto •• -Orden de 17 de noviembre de 1994 
por la que se acuerda el nombramiento de doña Car
men Sanabria Pérez como Subdirectora general de Pla
nificación y Selección de Recursos Humanos en el 
Ministerio para las Administraciones Públicas. B.13 36957 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se acuer-
da el nombramiento de doña Carmen Román Riech-
mann como Subdirectora general de Relaciones labo-
rales en el Ministerio para las Administraciones Públi-
cas. 8.13 36957 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la Que se acuer-
da el nombramiento de don José Pedro de Lorenzo 
Rodríguez como Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo 
de la Dirección General de la Función Pública. B.13 36957 

MINISTERIO DE CVLTIlRA 

Deslgnadones.-O-tden de 24 de noviembre de 1994 
por la que se designan Presidente y un Vocal de la 
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bie-
nes del Patrimonio Histórico Español. B.13 36957 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientoe.-Resolución de 7 de noviembre de 
1994, del Ayuntamiento de La 8isbal d'Empordá (Gi, 
rona), por la que se hace público el nombramiento 
de un Agente Recaudador-Inspector. B.13 36957' 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una plaza de Técnico de Ges:o 
ttón. 8.13 36957 

R Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .JUDICIAL 

Carrera ducUdal.-Acuerdo de 29 de noviembre de 
1994, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y 
nombramiento de Vocal del Tribunal calificador núme
ro 5 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.-

8.14 36958 
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo SuperiOr de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado.-Re
solución de 22 de noviembre de 1994, del Instituto 
Nacional de Administradon Pública, por la que se 
declara aprobada la lista' de aspirantes admitirlos y 
excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso en 
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estarlo, y se deter
mina el lugar. fecha y hora de celebración del primer 
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ejercicio. 8.14 36958 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraL-Resolución de 3 de 
noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Palomares 
del Río (Sevilla), referente a la convocatoria para pro· 
veer una plaza de Administrativo de Administración 
General y olras. 8.15 36959 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Palomares del Río (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Peón de reco-
gida de basuras y otras. B.15 36959 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Monesterio (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo y 
otra de Subalterno de Administración General. B.15 36959 

·Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Sargento de 
la Policía Local. 8.15 36959 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Canals (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. 8.16 36960 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de T elefonista-Re-
cepcionisla. 8.16 36960 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conserje Mantenedor (ad-
judicación). 8.16 36960 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Consell 
Comarcal del RipolIes (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. B.16 36960 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico Superior Especia-
lista en Urbanismo. B.16 36960 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Jefe de la Brigada Municipal. 

8.16 36960 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer cinco plazas de Policía 
Local. 8.16 36960 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tías (Las Palmas), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la 
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Policía Local. C.1 36961 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Barbastro (Huesca), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo 
de Administración General y otras. C.l 36961 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas de Subo-
ficial, Sargento y Cabo de la Policía Local. C.l 36961 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer 67 plazas de Agentes de 
la Policía Local. C.1 36961 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la correc-
ción de errores en las bases generales de la convo-
catoria para proveer varias plazas publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 21 de noviembre de 1994. 

C.1 36961 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Resolución 
de 14 de noviembre de 1994, de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia. por la que se estima 
el recurso interpuesto por la Junta de Personal de 
Administración y Servicios contra las Resoluciones de 
16 de mayo de 1994 que convocaban plazas de los 
grupos A y B de esta Universidad, declarando la nulidad 
de dichas convocatorias. C.I 36961 

Escala AuxlUar Administrativa de la Universidad de 
Jaén.-Resolución de 22 de noviembre de 1994, de 
la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la lista 
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa de esta Universidad. C.2 36962 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Becas.-Acuerdo de 29 qe noviembre de 1994, de la Mesa 
del Senado, referente a la convocatoria de 10 becas-colabo
ración entre posgraduados para desarrollar tareas de cola
boración archivística, documental y bibliotecaria, relaciona
das con la actividad parlatnentaria del Senado. C.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Indultos.-Real Decreto 2248/1994, de 18 de noviembre, por 
el qUE:' se indulta al que fue marinero de la Armada don Luis 
Alberto González Crespo. C.4 

Recursos.-Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que 
se dispone la publicación en el _Boletín Oficial del Estado~ 
del trámite de audiencia a los derechohabientes de don Anto
nio Perea de la Rocha, como posibles interesados en la reso
lución del recurso de alzada interpuesto por éste contra acuer
do del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. C.4 

36963 

36964 

36964 



36932 Viernes 2 diciembre 1994 BOE núm. 288 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Qrden de 8 de noviembre 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 _Centro Selección Semillas 
Jernac, Sociedad Anónima Laborah, con fecha 11 de julio de 
1989. C.4 

Orden de 8 de noviembre 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 .Vizan Larren, Sociedad Anónima 
Laboral», con fecha 20 de febrero de 1989. C.5 

Orden de 8 de noviembre 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 .Electricidad Medina, Sociedad Anó
nima Laboral .. , con fecha 1 de febrero de 1990. C.5 

Orden de 8 de noviembre 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 -Muebles Lara, Sociedad Anónima 
Laboral., con fecha 30 de octubre de 1989. C.6 

Orden de 8 de noviembre de 1994 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previsto~ en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, tie Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa ~Sydney Idiomas, Sociedad Anónima 
Laboral., con fecha 17 de enero de 1990. C.6 

Deuda del Estado.-Resolución de 24 de noviembre de 1994
4 

de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras 
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha 
25 de noviembre de 1994. C.6 

Entidades de seguros.-Orden de 17 de noviembre de 1994 
de fusión por absorción de la entidad .Eagle Star Vida, Com
pañía Española de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima~, 
a la entidad _Dunbar Vida y Pensiones, Compañía Española 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima.. C.7 

Orden de 18 de noviembre de 1994 de revocación de la auto
rización administrativa de la entidad denominada _Asegura
dora Central Mutua de Seguros a Prima Fija» (en liquidación) 
(M·305). C.7 

Recursos.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Sub
.secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el pro
cedimiento número 171618/87 de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo. C.7 

Universidad de Alcalá de Henares. Convenio.-Resolución 
de 10 de noviembre de 1994, del Instituto Nacional de Esta
dística, por la que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre la Universidad de Alcalá de Henares 
y el INE para la realización de una investigación sobre la 
estimación de la renta disponible en los hogares agrarios en 
el período 1981-1991. C.7 

Universidad de Córdoba. Convenio.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1994, del Instituto Nacional de Estadística, por 
la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 
entre la Universidad de Córdoba y el Instituto Nacional de 
Estadística para la realización de una investigación sobre la 
rama de actividad alquileres de inmuebles residenciales. C.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 10 de noviembre de 1994 por la que se 
convocan ayudas para la formación continua de profesores y 
formadores de lenguas extrar\ieras de acuerdo con la Acción 1 
del Programa Lingua C.9 

Premios RFrancisco Giner de los Ríos».-Resolución de 15 
de noviembre de 1994, de la Dirección General de Formación 
Pro~sional Reglada y Promoción Educativa, por la que se 
convocan los XIII Premios _Francisco Giner de los Ríos» a 
la innovación educativa, correspondientes a 1995. C.16 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 16 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del Convenio Colectivo de la empresa «Sanyo España, Socie
dad Anónima». D.l 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de 
la empresa _Whirlpool Iberia, Sociedad Anónima~. 0.5 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto de la revisión del Convenio 
Colectivo de _Dana, Sociedad Anónima». 0.8 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del III Convenio Colectivo 
de la empresa _Control y Aplicaciones, Instalaciones y Ser
vicios Industriales, Sociedad Anónima~. D.ll 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del V Convenio Colectivo para 
el personal laboral del Ministerio de Educación y Ciencia. 

D.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 31 de octubre de 1994, de ~ Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.434/1992, promovido por ~Lever España, 
Sociedad Anónima». F.2 

Resolución de 31 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 
2.224/1992, promovido por Fundación MAPFRE. F.3 

Resolución de 31 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 Tribunál Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.087/1992, promovido por «Atlántico, Sociedad Anónima». 

F.3 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.270.239, 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 
1.997/ 1992-04-L, promovido por .Poliésteres Españoles, Socie
dad Anónima~. F.3 

Resolución de 31 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 
1.968!1992-04-L, promovido por .Iberia, Líneas Aéreas de 
España, Sociedad Anónima.. F.3 

Resolución de 31 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 
1.547/1992, promovido por «Centocor, lnc.». F.3 

Resolución de 31 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 
1.085/1992-04-L, promovido por .Nissan Motor Ibérica, Socie
dad Anónima». FA 

Resolución de 31 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 
1.029/1992, promovido por _Isdin, Sociedad Anónima». B'.4 
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Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentps y Marcas, refcrcnte al expediente de marca núme
ro 1.214.545, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madnd, en el recurso contendoso-administratívo número 
1.308/1992-04-L, promovido por ~Honesta Manzaneque, Socie
dad Anónima.. F.4 

Rpsolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Espai'i.ola 
de PatentRs 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 
786/1988, promovido por ~Henkel KGaA~. \CA 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Español'" 
de Patentes y Marcas, referente a.l expediente de marca nüry_,~· 
.ro 1.299493, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justic-ia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.877-92-04, promovido por "Bridgestone Firestone Inc.". F'.5 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expecfiente de marca inter
nacional número 355.437, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el re(!urso contencioso-administrativo 
número 1.050/1993, promovido por ~Sauter Feinmechanik, 
GmbH.. F.5 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de nomhre 
comercial número 119.990, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.547/1992-04-L, promovido por ~Laboratorio Inter
nacional de Artesanía, Sociedad Anónima». F.5 

Resolución de 31 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, pn el recurso contencioso-administrativo número 
904/1993, promovido por .Bots Pharmaceuticals, Sociedad 
Anónima_. F.5 

Resolución de ~:11 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 df~ Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso·administraiivo número 
2.476/1992, promovido por ~Harry's New York Bar, Société 
Anonyrne.. F.5 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone (>1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
679-1992, promovido por ~Swatch, A.G.". F.6 

Resolución de 31 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 ('1 recurso contencioso-administrativo número 
667/1992, promovido por .Laboratorios Sulfer, Sociedad Anó
nima». F.6 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
d~ 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 
607/1992, promo'\ido por .SPA. Monopole Compagnie Fermie
re Deseauxet des Bains de SPA., Société Anonyme~. P,6 
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Resolución de 31 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 Sup~rior de Justicia 
de Madrid en el recurso contcndoso-administrativo número 
507-1!:192, promovido por "ibnoamE'rícana del Embalaje, Socie
dad Anónima.. F.6 

Resolución de ;]1 df' octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la qUf: se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contenciosó-administrativo número 
309-1992, prumovIdo por .. ACB, 1::ivCÍ!'dad Anónima.. F.7 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Pat.entes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sent.encia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
210/1992, promovido por .United Biscuits (UK) Limited •. 

F.7 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Mareas, 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 
167/1992, promo\ido por _Torrespapel, Sociedad Anónima». 

F.7 

Resolución de ;J1 de octuhre 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 
43/1992, promovido por _Distribuciones Reus, Sociedad Anó
nima. (DIRSA). F.7 

Resolución de 31 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 
38/1992, prqmovido por ~Reserva Mont-Ferrant, Sociedad 
Anónima_. F.8 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que' se dispone el cumplimien 
to de la sentencia dictada por el Tribunal ~uperior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
2.359/1991, promovido por don David de Mas de Roda y Griño. 

F.8 

Resolución de :31 de octubre 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 Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.014; 1991, promovido por .Allied Colloids Limited.. F.8 

Resolución de 31 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 
175/1991, promovido por .Lever España, Sociedad Anónima». 

F.8 

Resolución de 31 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 
2.669/1988, promovido por Chugai Seiyaku Kabushikf Kaisha. 

F.9 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentE'ncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.001-1988, promovido por don Manuel Padrón Cabrera F,9 
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Resolución de 31 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 
393/1988-04, promovido por doña María Jesús Fernández 
AlbarraCÍn. F.9 

Resolución de 31 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-adrninistrativo número 
870/1988, promovido por _Bissendorf Peptide GmbH.. F.9 

Resolución de 31 de octubre de 1994, dp la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expedienw de marca inter
nacional número 534.813, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 690/1991, promovido por -Compañía Española Dano
ne, Sociedad Anónima». F.9 

Resolución de 31 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 
667/1989-T, promovido por .Société des Produits Nestlé, 
Société Anonyrne». F.I0 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo número 207/1983, 
promovido por .Ateliers des Charmilles, Sociedad Anónima». 

F.lO 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
657/1984-04, promovido por Instituto Nacional de Industria. 

F.lO 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo número 
1.455/1984-04, promovido por .Autoc1ima, Sociedad Anóni-
ma». F.IO 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina E:.pañola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpliiniento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 255/1987, promovido por 
don Francisco y don Rufino Díaz niaz. F.l1 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.152.442, 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 
347/1989, promovido por «Nabisco, Inc.». F.l1 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.584.846, 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 
fj98/1992, promovido por .Centros Comerciales Continente, 
Sociedad Anónima_. F.ll 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.235.696, 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 
843¡92-04-L, promovido por .Unión Industrial y Agro-Gana
dera, Sodedad Anónima_. F. 11 
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Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.258.543, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso cont.encioso-administrativo número 
907/1992, promovido por _Fordonal, Sociedad Anónima". 

F.Il 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 492.356, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 883/1990, promovido por .Elton Chemical, Sociedad 
Anónima». F.12 

Resolución de 31 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 
1.973/1988, promovido por _Dr. Karl Thomae, GmbH.. F.12 

Resoludón dc 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patent.·s y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia 
de Madnd en el recurso contencioso-administrativo número 
969/1992, promovido por .L'Oreal, Sociedad Anónima-. F.12 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.279.281, 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 
1.599/1992-04-L, promovido por don Harald Oskar Lundquist. 

F.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 21 de noviembre de 1994 por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 
de octubre de 1994 en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en fecha 6 de junio de 1994 por la 
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tiva número 1/1759/91, interpuesto por don Feliciano Pérez 
Ayala. F.13 

Orden de 21 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 6 de junio de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/1279/91, 
intf'rpuesto por don Mariano Gaitero Moral. F.13 

Orden de 21 de noviembre,de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sent;{'ncia 
dictada en fecha 14 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Admiríistrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurSf) contenCÍoso-administrativo número 
1/175/93, interpuesto por don Antonio Sáenz Bretón. F.13 

Orden de 21 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 21 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1786/90, interpuesto por don Antonio Grau Ciscar. F.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 1 de diciembre 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 1 de diciem
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente 
que haga referencia a las mismas. F.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Prototipos.-Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se concede certificado de apro
bación CEE de modelo número E-94-02.14, a una medida mate
rializada de longitud. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 235/1994, de 3 de 
noviembre, por el que se declara bien de interés cultural, 
con categoría de monumento, a favor del Palacio de Canedo, 
en Canedo (Ayuntamiento de Arganza), León. F.14 
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Decreto 236/1994, de 3 de noviembre, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, 
a favor del yacimiento arqueológico .Antigua ciudad de Lan
cia~, en Villasabariego y Mansilla Mayor (León). F.15 

Decreto 237/1994, de 3 de noviembre, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de la iglesia de San Cornelia y San Cipriano, en San Cebrián 
de Campos (Palencia). F.15 

Decreto 238/1994, de 3 de noviembre, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Los Lla
masas (Ayuntamiento de Quintana Redonda), Soria. F.16 

Decreto 240/1994, de 3 de noviembre, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de la iglesia parroquial en Benafarces (Valladolid). . ....16 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para 
la Administración de Justicia por la que se convoca concurso 
público abierto para la contratación del suministro de material 
Impreso y de material de oficina no-inventariable para los órganos 
judiciales dependientes de la Gerencia Terntorial de Las Palmas. 

. 1l.E.4 

Resulución de la Dirección General de Personal y Servicios 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
modificación de la distribución interior del local de la calle 
Pradillo, números 38~40. de Madrid. ocupado por la Oficina 
de Asilo y Refugio. U.EA 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de traslado mobiliario. 
ficheros y documentación, dentro del recinto policial de Canillas. 

II.EA 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de la realización de 
analítica de los reconocimientos médicos que se efectuarán en 
las 13 regiones policiales. JI.EA 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de recogida y transporte 
urgente de correspondencia oficial, nóminas y pequeña paque
teria a las distintas dependencias policiales. I1.EA 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de reformas en 
instalación de calefacción y cuarto de caldera en edificio de 
la calle Rey Francisco, número 21, de Madrid. IlE.5 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de reforma en 
la Comisaría General de Documentación. cal\e General Pardiñas. 
número 90, Madrid. IlE.5 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de adjudicación del concurso público 
para la adquisición de sobres normalizados de uso generalizade, 
con destino a los órganos centrales y periféricos. IlE.5 

Resolucion de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de 
papel especial para teleimpresores y telefacsímil para equipos 
de telecomunicaciones. ILE.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 15 de julio de 1994. publicado en, 
el ,(Boletin Oficial del Estado» del dia 23, para adquisición de 
10_000 camisas de manga larga destinadas al personal de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. número de expediente 
4-64-21546-3. I1.E.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 14 de julio de 1994, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del dia 19. para adquisición de 
1.500 chaquetones de entretiempo destinados al personal de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. número de expe
diente 4-64-21516-4. 'II.E.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 23 de junio de 1994. publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 2 de julio. para adquisición 
de 15.000 cajas de papel fotográfico en blanco/negro para los 
laboratorios fotográficos de la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil. número de expediente 4-64-21174-2. II.E.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace públtca la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 26 de julio de 1994, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 29, para adquisición de 
material de dibujo para los equipos de atestados de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. número de expediente 
4-64-2 I 173-0. U.E.S 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por' la que se 
adjudica el suministro de componentes principales de los heli
cópteros 1(Alouet1e IIb, 4-91-60779-8. I1.E.5 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de acondicionamiento de suelos en el edificio 
de la Dirección Generl;ll de Tráfico en General Aranaz, 86; 
de Madrid, 4-90-62089-6. II.E.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 41.308. II.E.5 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación. por concurso. del 
expediente de obras O-O 17/94. I1.E.6 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación, por contratación 
direCta, del expediente de obras 0-021/94. II.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1l.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se ~ita. I1.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército'j>or la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por I~ que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILE.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartf!t 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILE.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la contratación de 
seguro de buques asignados al MALZIR-Sur. Expediente número 
4/9S-C. U.E.6 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del 
Ejército del Aire por la que se anuncia subasta abierta. sin 
admisión previa. para suministro de material aeronáutico, por 
lotes, de los aviones T.lO. T.12 Y H.20. n.E.7 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del 
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso abierto. sin 
admisión previa, para suministro, por lotes. de plataforma hidráu
lica, convertidor de frecuencia y platafonnas de «Honey Comb». 

U.E.7 

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 94/0304. Título «Revisión general de los controles de com
bustible de las turbinas "Makila lA"». I1E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido declarado desierto 
contrato cerrado para la adquisición de «kits» de modificación 
de motores TPE 131 (T.12/D.3) (expediente número 46509). 

I1.E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45505). Il.E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente numero 45574). IJ.E.7 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 43205). IlE.8 
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Resolución del Organo de Contratación del Centro Técnico 
de Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de 
la adquisición de un espectofotómetro de absorción atómica. 
expediente 75/94. n.E.8 

Resolución del Organo de Contratación del Centro Técnico 
de Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de 
la adquisición de repuestos para material móvil de Intendencia. 
expediente 65/94. JI.E.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se declara 
desierto el concurso número 37/94, para la adjudicación del 
mantenimiento de equipos «Rank Xerox» (4045, 2700, 3700, 
4700, 4213, 9700 y 4090), con destino a la Dirección General 
de Informática Presupuestaria del Ministerio de Economía y 
Hacienda. JI.E.8 

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 23/94, para contratar el 
suministro de un equipo infonnático con destino a la Dirección 
General de Costas. II.E.8 

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se convoca. 
concurso público para la determinación de tipo de motos de 
cilindrada de 200 a 1.200 cc, con destino a la Administración 
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social, corporaciones y enti
dades públicas adheridas. IlE.S 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

lI.E.8 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tribu41ria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. II.E.9 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. II.E.9 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. I1.E.9 

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 adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.173/93-5, expediente 
5.30.94.27.21800). lI.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anun,cia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.115/93-5, expediente 
5.30.94.36.22900). Il.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.67/93-5, expediente 
5.30.94.27.26800). Il.E.IO 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistem;:ia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.86/94-6, expediente 
6.30.94.15.21400). 1l.E.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.8/94-3, expediente 
3.30.94.46.44800). lI.E.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.147/93-2, expediente 
2.30.94.81.04829). Il.E.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.4/94-3, expediente 
3.30.94.08.30600). n.E. 10 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.56/94-4, expediente 
4.30.94.03.10000). 1I.E.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.36/94-3, expediente 
3.30.94.11.29800). 1I.E.1O 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. H.E. 1 O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. U.E.lO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de la obra 
~Rehabilitación progresiva de via entre Buñol y Vara de Quart. 
linea Utiel-Valencia». U.E.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que 
se anuncia a subasta. procedimiento abierto. la obra que se 
indica. II.E.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la contratación de la asistencia técnica 
para el desarrollo del programa coordinado para la erradicación 
de la peste porcina africana. II.E.ll 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso para una asistencia técnica 
para la promoción comercial de productos del Boletín Oficial 
del Estado durante el año 1995. II.E.12 
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, del suministro de 

• papel estucado ligero, en pliegos. color blanco, para la impresión 
de ciertas ediciones del Boletin Oficial del Estado. IlE.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de asistencia técnica para el man
tenimiento de los ordenadores centrales y dispositivos anexos 
con destino a la Subdirección General de Sistemas y Tecnologías 
de la Información del Departamento. I1.E.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 155/94 para las obras de 
reforma y adaptación a normativa vigente del Hogar de la Tercera 
Edad de Aluche-Madrid. Expediente número 94/3096. II.E.I2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA . 
Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Catalán 
de la Salud por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de un suministro para centros de atención primaria 
de Barcelona (ciudad). n.E.13 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se hace 
pública una licitación de obras por el sistema de concurso públi
co. II.E.I3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se cita. n.E.!3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de una póliza 
marco de seguros de los vehículos de la Administración regional. 

Il.E.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de A vila por la que 
se anuncia convocatoria de concurso público urgente del servicio 
de comedor del Centro de Salud Mental y Servicios Sociales. 

II.E.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se hace pública la contratación, mediante el sistema. de subasta, 
de los proyectos que se citan. n.E.14 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia la subasta de la obra incluida en el programa 
operativo local de 1994. n.E.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que 
se anuncia concurso para adjudicar el suministro de señales, 
paneles y bandas de seguridad para la mejora de las vías pro
vinciales. n.E. 14 

Resolución del AYI,lntamiento de Alcantarilla por la que se anun
cia la contratación', mediante concurso, del concierto para la 
explotación de los servicios municipales de recogida domiciliaria 
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de 
Alcantarilla. IlE.15 

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo referente al con
curso de servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas e 
industriales de Almendralejo (Badajoz). n.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia) por la 
que se hace pública la adjudicación de los concursos para la 
prestación de los servicios de limpieza que se citan. n.E.15 

PAGINA 

20748 

20748 

20748 

20749 

20749 

20749 

20750 

20750 

20750 

20750 

20750 

20751· 

20751 

20751 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca 
concurso para contratar el suministro e instalación de mobiliario 
del Centro Cívico Cultural de «Los Canapés». n.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Calafell por la que se anuncia 
la licitación para la adjudicación del contrato de estudio, ensayo 
y puesta a punto para la gestión del servicio municipal de agua 
potable y alcantarillado del municipio. n.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa al anuncio de 
adjudicación de concurso. n.E.I6 

Resolución del Ayuntamiento de Castrillón de rectificación de 
errores en anuncio de subasta para contratación de obras de 
urbanización del poligono Sur de Piedras Blancas. IlE.16 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que se anuncia 
concurso para la contratación administrativa de los servicios 
de mediación de seguros. Il.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación defmitiva del proyecto «Nueva piscina cubier
ta y remodelación de su entorno». H.P.1 

Resolución del Ayuntamiento de La Garriga por la que se anun
cia concurso para la construcción de biblioteca municipal (pri
mera fase). n.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de La Unión (Murcia) por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras denominadas 
«Infraestructura en el norte de la calle Real y pedanias», P.O.S. 
1994. ll.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
adjudicación del contrato que se menciona. n.F.l 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato que se cita. JI.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Martas referente al concurso 
de adjudicación del servicio del matadero municipal. lI.F.1 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Frontera por la 
que se convoca subasta de la fmca que se cita. II.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Plasencia por la que se anuncia 
concurso para la redacción de proyecto y ejecución de obra 
sobre adecuación accesos al cementerio hasta su enlace con 
el camino vecinal 36 a Malpartida de Plasencia. II.F.! 

Resolución del Ayuntamiento de Priego de Córdoba por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras que se citan. 1I.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la adjudicación del ser
vicio de limpieza viaria en diversas zonas de la villa. n.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación de obras de urbanización 
de la plaza del antiguo Parque de Bomberos, construcción y 
explotación del aparcamiento subterráneo para vehículos de resi
dentes. Il.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de plaza Santa Ana y otras. n.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de plaza Marti y Monsó, y entorno, primera fase. n.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización 
de plaza Rinconada y ámbito monasterio de San Benito. n.F.3 

Resolucion del Ayuntamiento de Villalbilla por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. n.F.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la realización del servicio de mantenimiento de 
equipos infonnáticos multiusuario y periféricos durante 1995. 

Il.F.3 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la realización del servicio de mantenimiento del 

PAGlNA 

equipamiento microinformático durante 199_5. I1.F.4 20756 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para realizar el suministro de papel de fotocopiadora 
durante 1995. n.F.4 20756 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20757 a 20766) n.F.S a n.F.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 20767 y 10768) 11F.15 Y ILF.16 
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