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Indices de precios.-Orden de 7 de diciembre de 
1994 sobre indices de precios de mano de obra y 
materiales de la construcción correspondientes al mes 
de junio de 1994. aplicables a la revisión de precios 
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de contratos de obras del Estado. A.8 37440 
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Y ALlMENTACION 

Inundaciones. Medidas urgentes.-Orden de 7 de 
diciembre de 1994 por la que se dictan disposiciones 
para el desarrollo del Real Decreto-ley 11/1994. de 
28 de octubre. por el que se adoptan medidas urgen
tes para reparar los daños causados por las recientes 
lluvias torrenciales, y del Real Decreto-ley 12/1994, 
de 25 de noviembre. por el que se amplía ·el ámbito , 
térritorial de aplicación de las medidas incluidas en 
aquél. a las inundaciones ocurridas con posterioridad 
a su aprobación. A.8 37440 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Inundaciones. Medidas urgente s.-Orden de 9 de 
diciembre de 1994 por la que se regula el proce
dimiento de tramitación de las subvenciones para 
reparar los daños causados por las recientes lluvias 
torrenciales e inundaciones en los servicios e insta-
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laciones de las entidades locales. A.9. 37441 

• 

11. Autoridades_y personal 
-

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 2407/1994, de 10 de diciembre, 
por el que se dispone el cese como Jefe del Cuarto 
Militar de la Casa de su Majestad el Rey del Almirante 
del Cuerpo General de la Armada don Fernando Peale 
Pérez-Pardo. A.12 37444 

Nombramientos_-Real Decreto 2408/1994, de 10 de 
diciembre, por el Que se nombra al General de División 
del Cuerpo General del Ejército del Aire don José María 
Pérez Tudó Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey. A_12 37444 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

$itnadones_-Real Decreto 2202/1994, de 4 de 
noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa, 
por cumplir la edad legalmente establecida, de don 
César González Mallo. A.12 37444 

Real Dec.reto 2250/1994, de 18 de noviembre, por 
el que se declara la jubilación por incapacidad per-
manente de don Elías Dávila Lorenzo, Magistrado. 

A.12 37444 

Real Decreto 2251/1994, de 18 de noviembre, por 
el que se declara en situación administrativa de Ser-
vicios Especiales en la Carrera Judicial a don Gregario 
García Ancas, Magistrado del Tribunal Supremo. 

, A.12 37444 

Real Decreto 2252/1994. de 18 de noviembre. por 
el Que se declara en situación administrativa de Ser-
vicios Especiales en la Carrera Judicial a doña Ana 
María Pérez Tórtola, Magistrada. A.13 37445 

Real D~reto 2253/1994, de 18 de noviembre, por 
el que se declara en situación administrativa de Ser-
vicios Especiales en la Carrera Judicial a don José 
Antonio Gárcía Caridad. Magistrado. A.13 37445 

ADMINISTRACION LOCAL 

NOlDbramlentos.-Resolución de 15 de noviembre de 
1994, del Ayuntamiento de Olot (Girona), por la que 
se hace público el nombramiento de un Arquitecto téc-
nico. ' A.13 37445 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Adra (Almería), por la que se hace público 
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. 

A.13 37445 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tadón Provincial de Almería, por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico de Administración 
Especial (rama Económica). A.13 37445 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Navas del Rey (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
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tración General. A.13 37445 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que se hace 
público el nombramiento de un Agente-Guarda. A.13 37445 

B. Oposiciones Y, concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

funcionariCNI de la Administración del Estado. 
Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se corri
gen errores de la de 31 de octubre por la que se con
vocaban, por el procedimiento de libre deSignación, 
diversos puestos de trabaja vacantes ,en el Organismo 
Autónomo Correos y Telégrafos. A.14 37446 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 27 
de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Responsable de ~Imacén. A.14 37446 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Mérída (Badajoz), referente a-la convocatoria 
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local. 

A.14 37446 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Palafrugell (Girona), referente' a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Agente de la Poli-
cía Local. A.14 37446 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Roquetes (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. A.14 37446 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de MoHns de Reí (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Inspector de 
la Policía Local. A.14 37446 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Siero-Patronato Municipal de Cultura (As-
turias), referente ~ la convocatoria para proveer una 
plaza de Director del Patronato Municipal de Cultura. 

. A.15 37447 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la adjudi-
cación de varias plazas de Umpiadoras. A.15 37447 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, dé Ayun
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente 
a la adjudicación de dos plazas de Conserjes-Ordenan-
zas. A.15 37447 

Resolución de 17 dé noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Policía local. A.15 37447 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Organización. A.15 37447 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Técnico de Grado Medio. A.15 37447 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Fernando (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.15 37447 
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Resolución de 21 de noviembr-=: de 1994, d~1 AylJn~ 
tarnhmto de Archena (Murcial. re{e~enh' ;:t ia convo
catoria para proveer una plaza de Animador _">OcíOf:ul_ 
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tura!.· A,16 37448 

Re50lu~ión de 21 de noviembre de 10)94, dei Ayun w 

tamiento de Archena (Murcia), referente d)a coO\,'o
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. A,16 37448 

Resolución de 21 dE: noviembre de 1994, dd Ayun
tamiento de Archena (Murcia), referente il .a convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Ofidna 
Técnica. A.lb 37448 

UNIVERSIDADES 

Cuel'pOS docentes unlversitarios .. -Resoludón de 25 
de noviembre de 1994, de la Univer$id3d de Alicante, 
por la que se hace públtca la composiciór'o de una comj 
sión juzgadora de un concurso docente. 4.< 16 37448 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

BeC8S.-Resoíudón de 18 de noviembre de l'994, tie la Dile(~· 
dón General de Reladonf's Culturalf;s ;y Cientificas, por la 
que se hace publica la lista de candidatos propu<!stos al Gobier·· 
-tw israelí para las becas de estudios de i~~i,gua hebrea .. J1 

lsrllel, durante el Verano de 1995, B.l 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, rl~ la Din?ccio!l t'('n~

mI de Relaciones Culturales y CJentíficas, por \1', qur 1-iC hale 

pública la iista de candidatos propuestos al. Gobierne- israeli 
para las becas de estudlos en Israei, durmm, ~~l curso ¡¡,'J. 

démieo 1995-19$)6, Rl 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentencw.-Resdllción de 17 de !mviembre dt~ 1994, de 1a 
Secretaría de ¿stado de Asuntos Penitenciaüos, por la qUf' 

~e dispone el cumplin,liento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Trihunal 
Superior de Justicia de Galicia, dictada con. fecn3. 11 de julio 
de 1994, en el recurso número 01/0000289/1994, interpuesto 
por doña María Concepción Pérez Po!. B.l 

Resolución de 17 <le flJlviembre de 1994, de la l:;)..::r:l::eta::ü Je 
Estado d':! Asuntos Penitenciarios, VO;- la qu,~ se jispvn~ el 
cumplimi~nto de la sentencia de la Sala de lO Contellcio-,>0-Ad

ministrativü, Sección Primera, del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Galicia, dictada con fecha 11 de julio de .1:994, ~n 
el recurso n-..lmero 01/0000293¡1904. intei'Pl!esto por dOh 
Jesús Vence Rigueira. R 1 

Resoludón de 17 de noviembre de 1994, d~ la .secr'~tal'ü de 
Estado de A.snnto~ Per.jteneiarios, [1m !"" ql~c ,~,e dlSpmt~ el 

(",Ulnplimient.o d<; la 'ientenda de la Salf'i. d€ l:> !Joaxm;::'sv-Ad
ministrat.iw., Secdól'_ Prim~r(;t, del Trib:.mru S'tp"'ri,ü.r O'f ,:u:;;· 
ticia de Gaikt;:., dktada {'on fech2. ) 1 d-f; jc.ji') j,p ~~t~V, ~¡t 

el f('cur'.:Io núm~l'o úl/ClOOOH:l4/1994, intf"rp14{'.'jt.o pO;' Oú!¡ 

Hubén Damián HinoS Vizcaíno. 
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Hesollldón df' 1~' rte novit~mbre tie 1994, de la Secretaria de 
Bsl,a({(, tl.e A~ll(ltos Penitenciaríos, por la que se dispone el 
t":ljmVa:Hl¡t~nto de la ',etltenr:1a df' la Sala de lo C(.niencl(>su-Ad 
minlstratnro, Sf~cción Primera, del Tribunal b~peri~r d~ .Tu.s· 
t:da di'" G'l.liZ'la, tiictada con fecha 11 de julio d(> n\14. en 
el recUI'S,,' númf>r,} 01/00001U8/ 1 »94, interpucst,) por don José. 
Luis Garda Aria!-' n'l 

Resoludr}tl de 17 de- noviembre de 1994, de la. S~cr('tar¡a de 
r;stado d(' A::::UHtos P('nitenciaI"Íos, por la que Si': Ji:~pOHe .,j 

,·umplimiento de !a sentencia 'Cle la Sala de lo Contencioso-Ad
ffilHlstr:ttlvu, Sección Primera, dpl Tribunal Superior de .Jus
U("Ja de Gahcia, dictada con fecha 11 de julio de 1994, en 
e¡ reCUf:jO número 01/0000290/1994, interpuesto por don Ben
jamír, (¡arda Garda. B.2 

MINISTERW DE ECONOMIA y lIAcmNDA 

Beneficios f"lSC'alcs.-Orden de 7 de noviembre de 1984 por 
la Gue se ('Ilncccien los b~nenci()s fiscales previstos en el al' 
tículo 20 d .. da Ll'"y 15/1986, dt' 2!) de abril, y en la dispo~icióH 
adicional ('uaría d~> la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
I,R l'mpr€Ba "Servidos Profesionales Pl'rsonalizados, Sociedad 
Anónima Laboral.. R2 

Orden (1(' 10 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los benEficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, d\~ ZG de ablil, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1!;191, de 16 de diciembre, a la empresa _Green 
SoftwarE. SOO::leúad Anónima Laboral», U.:l 

Order- de 14 rje nO\'I(>mbrc ((' ~9fl4 por la que se conceden 
hy' \:):·f\€li::k.;¡ fis(:.~1.1e~ previstos t>H el artícuio 20 de la Ley 
~_5/ 1986, d~ :~._) dí: ahríl, y en la disposición adicional cuarta 
,1e 10_ Ley 2,;' iil91, de 16 de diciembre, a la empresa .Pérez 
y Abarl, Sndedad Anónima Labumlo. B.:3 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se concf'den 
los bendii:50s fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
1;'/1986, de 25 de abril, ~ en la disposición adicional cuarta 
de la Lf'y 29/f9~1, de 16 de diciembre, a la emprí"sa "Au 
topenta, 'Sociedad Anónima Laboral.. ' B. '. 

Ordt>n dr- 11 de novi~mbre de 1994 por la que se ('oncedf'n 
jos beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abrH, y en la dislJOsición adíciúnal cuarta 
d( la Le9" 29/ 1991, de 18 de diciembre, a la empresa _Aluminios 
Piney, Sociedad Anonima Laboral». tiA 

Orden qe 1~ de noviembre de 1994 por la que Sf! anulan los 
beneficio:> fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de sociedades anónimas laborales, 
conccdhlos a la empresa ~Técnica& ~horros Energéticos, Sod~'" 
dad AnónimfLaborah, con fecha 18 de octubre de 199:l. S.fj 

Fondos de p'.':nsiones.-Resoillción de 3 de no"iem"'re de 1994, 
de la. Din~cdóft General de Seguros, por la QU:~ se in~crtbe 
en el Registro de Fondos de P~nsiones a ~uas de Bar(":eloua, 
Fundo ~le Pensiones. 3.5 

rlesolució') ,le ~O de nOvi('mbre de 1994. dí" l~ nirecci{,p" (,ene· 
raí de Sef~uros, por ia que 'le inscribe en el RfOgistro de Fondüs 
di' f'ensi(lIle" a P!usfondo Dos, FOhdo df' Pensioue¡; S.5 

Lotería 1 rimitlva.--.P.t~o)lución de P l,e dIC¡embt-e tÜ~ 19::14, 
de-l. Of'~ai!:l.s-.'l.l.{' Nkl.doil.ai de ! .... oterias y Apu~stas d.d E,;:taJIi, 
p(l~' h.. qt..: :.:,~ <l.,cu:.!..id<. in,_Ternentai' el fondo d(:5t~\lau9 a ¡lrc 
WI(lS de J.,·nm.::m catcgoria d.e .EI Gordo de la }'.rimhdi",i. lid 
concurso L .. /H4, ¡-. celdmH e12t: de diciembre de 19&4. B.,) 
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MINJSTERIO nE ,.~nUCACION "..: CJENCJA 

Becas.-liesolución de 23 de noviembre d(; 1~94J üe la Jir~(
ción Genernl de Formación Profesional Regla.da Y Pr-');;nOC)(Hl 

Educativa, por la que se 'hace pública la relarión de abrr:rh-'" 
belleiiciarios de beca-cúlaboraciór. C0rl'eSpOlldientc al CUl.,':;D 
:<.cadémico 1993-1994. l:L9 

Campeonatos de España.-Uesoludón de 30 d-2 l\o'.rít:n'~'{' 

de 199'1, de~ Cvnsejo Superior de Deporte::;, per 1li que se 
convocan los Campeonato~ de Espafta Cadete para la tem
pomdR 19»4/1995. .8.9 

Campp.onatos; Universitarios.-Resoludón de 30 de noviem
bre de 1994, d~l Cons~io .3uperior de Deportes, por la que 
se convocan los Campeonatos de España del úeporte Urü
versit.'uio, -;orrespondientes ~l afio 1995, B.W 

• 

MINISTERIO DE lNDUSTRIA y ENERGIA 

Sentencias.-Resoh.l.ción de J 5 de noviembre de 1994, de ia 
Oficina Española de Patentes y Marcas, por ia qu(' se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Sup(,~ 
nor de Justicia de Madrid, ell el recurso contt'lIcioso-adrni
nistrativo mím~ro 727/1992, promovido por -Ko() Kai, Sod,~ 
dad Anónima_. R.l ~~ 

Resolución de 15 de no .. iembre de 1994, de la Oficina EspailOia 
tie Patentes y Marcas, POI" la que se dispone el cumplimiento 
de 1:; ~entencia dictada por el Tribunal Superior de JlIstici8 
de Mad .... id, en el r~curso contencioso-arlministrativo número 
729/1992, promovido por .Société des Produits Nestlé, Socie
dad Anónima_. B.12 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por :'a que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior ;ie Justicia 
de M~rid, en el recurso contencioso-admiJlistrativo 'número 
73;:)/1992, promovido por .Promoción de Granjas Complemen
tarias de Terneros Gallegos, Sociedad Anónizna" (~ERGA). 

:'3.12 

Resolución de 15 de noviemlJrl.:.: de 1994, de la Oficina Es~n!.f>ol'l
de P'ltentes y Marcas, por la (!ue se dispone el cU!1lplimic':lw 
de la sentencia dh:tada pO!' (~l Tribunal Superior de }:l.-,:-lcia 
de Madrid, en el recurso contf.::ncioso-administrativfJ mÍrr:.ero 
770/1992, prom.::vido por .Primera Plana, Sociedad Anón;mao. 

B.12 

Resohtción de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se disp'one el cumplimiento 
de la, sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en ei recurso contencioso-administrativo número 
772/1992, promovido por .The Concentrate Manufacttlring 
Company of Ireland~. B.13 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.241.870, por la que se dispone el cumplimiento Je la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia d~ 
Ma,drid, en el recurso contencioso-admiIlistrativo número 
822/1992, promovido por «Syntex Phann AB». B.l~ 

Resolución de 15 de noviembre de 1994; de la Oficina EsPlliioh, 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca mime
ro 1.573.668 f por :<1 que .~e dispone el cumplimiento de :<1. 
sentenCia dicfad~ por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso C,ontencioso-administrativo núme
ro 875/ 1992-04-J" promuvido ~o;: .Han Informática, Sociedad 
Anónima~. 

Resolución de 16 de noviembre de ] 994, de la Oficina Espaflda 
de Patentes y de Maxas, referente al expediente de malCll 
númem 1.20J.l ;16, por la. qm~ ,:;e dispone el cumplimiento de 
1"3. 3entenda dictado! [)'1i' ,"1 Tribunal Sunerior de .Justi~a • .-te 
Mail.:rk;, en ",1 ~f!cu!"so Lont;;!ldt"'s(}-administr~tivo r:.\Íl!ler0 

1.2HS/ J \}92, promovido pe'r· (.irgallil'J'ITt:.¡ Nacional de J.,ot'.€:rfo::..s 
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He~0h.,' . --.., de 15 de nCV]emhl~ de 1994, rl.e 11l.0fic',;w :8;;pa1fl"la 
,;r_ \J¡-¡.L':,,~cs y M:a!"cls, :-derentp ~Ú '-.x.pedknte ¡j", marca ,1úmc
!'..; 1 ~':}:¿:;41, po:- ia q'.!p se:> dispoi1€ ei cJtmpiir,',ie:':lto de ~a 

se -a, W'¡· f1j,;t<"~h ¡,or d TribEilSI Silp:''''io~' -i.e ,!cs'.:.ici;~ de 
l"';.I.l;;.'", ~:l. " 1\'C';;;::;C contendosaadrd.'1i:;trat:iv(I r;úmer •. 
~,2! ~ /1:~92, j"lTonl,-,vido r(',r _Don Fermwdo A. loe '1 err,\', So:,j~
(\&.(1_ !-.n,',r,ima". H.14 
!ü:f.:d;~ci{,': dI: H~ ée lwviembn: de !Qg4, de JI<, ()f;cim>. LSjJañQla 
dI:' P::..tent.Ls :: Ma~'cas, referentt: al expe<iiente de mu:.ca núme
H,; : 2P6.452, por la que se dispone d uunplimiento de 1:] 
sCT.t€;ncia dictada por el. Tribunai SuVe¡i¡()i.· de Jnsticia de 
Madr~d, en ~i j-ecurso contencioso-administrativo núme
!;) j .48)/1 992-04, rro!novide por ei Jnstituto de hs Herma.nos 
M::ni..-(.a.s de la Enseil?nzf',. B.1A 
Hesoll);('¡ón de ¡ & de noviembre dp. 1994, de la Oficina Españo~a 
de J.'<1;..\-,nf.o:;s y Marcas, ref",renie al expediente de marca núme
ro 1.¿-1)1-\.038, por l.a que se dispone d ('umplimientc de' la 
sentRnd ... did.ada por el Tribuna! .superior de J'usticia de 
Mad.rid, (:n t>l r€curso contencioso-adminif'ltrativo llúme;:-o 
1.4S·{¡'H:}92., promovido por ~LRC Prod'.1ct~.L~mited». B.l4. 
Itesf'iudón d¡! 15 de poviembre de 1994, de.la Oficina Española 
de Pa~e!ltes y Marcas, referente .e.l expedif:'nte de mar..-:a ntÍme
re ).3Utí.74-8, por la que se dispom: el cumplimiento de la 
si;nt-:-ndol dku~d& por el '!'rihunal Superior de Ju.stici.~, .de 
Madrit1, en el fCCllrso contendoso-admluistrativ0- número 
2.4fi3/1 :d2-C-4, prom0~do por «Heckitt Colman, Soci.edad Anó
n!w«." B.14 
liesntudó;¡ de }5 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Fater,!!2~t; y Marcas, referente al expediente de marca núme
rü }.al?887, por la que se dispon.e,eí cumplimiento de la 
sent.encia dictada por el Tribunal Superior de -Justicia de 
Mcidrid, en el recurso cúntenC'ioso--administrativo número 
40t/]~P3, promovido por ~Iberia, Líneas Aéreas de España, 
Sodedad Anónima». 8.14 
Resolu<-\<:i!1 de 15 de noyiembre de 1994, de la Oficina Española 
de PatRnt.es .v Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de 1:.1 st:ntencia' dIctada por el Tribuhal Superior. de Justicia 
de Madrid, en el recurso ('ontencioso-administrativo número 
982; 199?, profi1ovido por .Lal:1oratoires Debat, Sociedas Anó
nima-. RIó 
RcsoJudoJ; d(! 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de f'llwnt.es y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
,¿e lci ~elotend3 dictada por el Trihunat. Superior de Justicia 
dt: Madrid, en el recurso contencioso--administrativo número 
99-3/ 1992, ~,r(}r,-.oV¡do por «Frigo, Soeiedad Anónima~. B.15 
Res~lut:ió"" de I5 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patel'.tes y Marcas, por ltt.- que se dispone el cumplimiento 
de ia s01t.encia dictada por el Tribunal Superior de Just.icia 
de Madrid, cn <!l recur~ú i.:ontendoso-administrativo número 
1.038/1992, promovido por «Miguel Torres, Socic:lad Anóni· 
_ B15 

Res',Ü";lclón de- 15 de ~oviembre de 1994, de la Oficina E~pañola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimie'1to 
ce la s<'ntencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recirrso contencioso-administrativo número 
1.í.142j 11:192, promovido por .Procter and Gámble España, 
Sociedad Anónima~. .... B.15 
Res¡,lu€'ión de 15 de noviembre de 1994, de la Ot1cina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de ~a sentenda dictada por el Tribunal Superinr de Justicia 
de Maddl.l, ,'~n el "recur.Ju contcnciC"Jo--administrativü número 
1_130/1992, ~romovidú pO!' .}~v:e-Dea. Ah'tiengesellschaft íür 
MineraloeI und Chemie.. B.15 
Resolución de 15 de noviembre Q.e 1994, de ia Oficina Española 
de ?atente5 y Marcas, por la que Be dispone El cumplimiento 
de la sCHtenda dictada por -el 'fMbuna.! Superior de Justicia 
de Madrid, en 00:1 l"ef:"urso contenciuso-administrativo número 
1.173/1992, pmmovido por ~Ediciones Pieyades, Socieda.d 
Anónima". 8.16 
c.esoludón i:~ 15 de n{lviem{m~ de 1994, de 18, Oñd.r_a EI:l¡:.a.ñol.a 
de P~\te!lte:i ': M:arcas, por la que se dispone el c¡;.mpiimiento 
do:; ¡; :;er,t~!lój. dicblda !,or -c-i Trtbun<tl Superior ti'i'! Justicia 
0,<: l\1aóü :V,. n\ -el reo.:u,:;o- C0-~r:-.éilch'1S0 -admillisL-acv'l ~lúm,~rc 
! .3(',¡'U:_9iFl, lH'om.-widn ()O~ .. Danooe, Soc¡,oodad ...\;"onima •. 
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Resolución de 15 de noviembre 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. 772/ 1992, promovido por .Laboratorios Leo, Sociedad Anó
nima~. 8.16 

Resolución de 15 de noviembre 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 
1.929/1992, promovido por .Miguel Torres, Sociedad Anóni
ma". . 8.16 

Resolución de 15 de noviembre de 199'1, 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 
2.017/1992, promovido por .Sony Corporation~. C.l 

Resolución de 15 de noviembre 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 récurso contencioso-administrativo número 
919/1993, promovido por «Bayer, AG.~. C.l 

Resolución de 15 de noviembre 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 
961/1993, promovido por _Lever España, Sociedad Anónima~. 

C.l 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.045.419, 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 
1.737/1989, promovido por o:Maggi, Sociedad Anónima». C.l 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenda dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 
677/1992, promovido por oBericap, Sociedad Anónima.. C.2 

Resolución de 15 de noviembre 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 
621/1992, promovido por .Galletas Artiach, Sociedad Anó-
nima». C.2 

Resolución de 15 de noviembre 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 
612/1992, promovido por «Información y Revistas, Sociedad 
Anónima". C.2 

Resolución de 15 de noviembre de 1994 de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Super~or de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
593/1992, promovido por «Iberoamericana de Embalaje, Socie
dad Anónima.. C.2 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, porJa que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madiid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.025i1987-04, promovido por .American Cyanamid Com
pany.. C.2 
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Resolución de 15 de noviembre 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 
338/1991, promovido por _Tejidos Elásticos Llaveras, Socie
dad Anónima». C.3 

Resolución de 15 de noviembre 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 
526/1991, promovido por .Catalunya Radio Servei de Radio
difusio de la Generalitat, Sociedad Anónima~. C.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, pqr la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
76/1992, promovido por ~Gurit-Essex Ag». C.3 

Resolución de 15 de noviembre 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 
1.222/1991, promovido por .Loewe Hermanos, Sociedad Anó-
nima~. C.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, 'Por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
556/1991, promovido por ~Van den Bergh en Jurgens, B. V.». 

C.4 

Resolución de 15 de noviembre 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 
756/1990, promovido por .La Inesperada, Sociedad Anónima». 

C.4 

Resolución de 15 de noviembre 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 
1.563/1989, promovido por «Sociedad Anónima Sans». C.4 

Resolución de 15 de noviembre 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 
1.173/1989, promovido por "Laboratorios Fher, Sociedad Anó
nima". CA 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal.6uperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.058/1988, promovido por .Lever España, Sociedad Anóni
ma". C.4 

Resolución de 15 de noviembre 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 
667/1988, promO\.ido por «Lucas Industries Public Limited 
Companyo. C.5 

Resolución de 15 de no~embre 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 
2.098/1987-04, promovido por ~Industrias Búfalo, Sociedad 
Anónima». C.5 
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Resolucióndc 15 de noviembre 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 
806/1985, promovido por don Umberto Tesi Mezquita. e.5 

Resolución de 15 de noviembre 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 47/1987, 
promovido por _Les Fils de Louis Mulliez, Sociedad Anónima~. 

C.5 

1{esolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.161.125, 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 
600/1990, promovido por .Prensa Española, Sociedad Anó
mma". C.6 

Resolución de 15 de nm;iembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada p~r el Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo número 968/1988, promovido por 
.Funditubo, Sociedad Anónima.. C.6 

Resolución de 15 de noviembre 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 
207/1992, promovido por -Cruz Verde-Legrain, Sociedad Anó
nima_. C.6 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo número 688/1988, promovido por 
don Raju Hiro Balani. e.6 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, dela Oficina Española 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de modelo indus
trial número 98.274, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
209/1986-04, promovido por .Sociedad Española de Automó
viles de Turismo, Sociedad Anónima~. C.7 

Resolución de 15 de noviembre 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-admlnistrativo número 
172/1992, promovido por .General Foods España, Sociedad 
Anónima_. C.7 

Resolución de 15 de noviembre 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 
207/1992, promovido por .Société des Produits Nestlé, Socie
dad Anónima». C.7 

Resolución de 15 de noviembre 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 
2.723/1993, promovido por Cl:\ia España Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. C.7 

Resolución de 15 de noviembre 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 recurs9 contencioso-administrativo número 
567/1992, promovido por «Tabacalera, Sociedad Anónima~. 

C.S 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 
Orden de 25 de noviembre de 1994 por la que se reconoce 
como organización de productores de frutas y hortalizas y 
específicamente como organización de productores de cítricos 
con ámbito superior 1\1 de una Comunidad Autónoma a la 
SAT «Frutsol., de Picaña (Valencia). C.8 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Becas.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública 
la adjudicación de becas a jóvenes investigadores en Ciencias 
Sociales para 1995. C.8 

Recursos.-Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Suh
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 3/1.418/1993 Y se emplaza a los interesados 
en el mismo. C.8 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1/1.966/1994 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. C.8 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso conlencioso-administrativo 
número 1/423/1994 y se emplaza a los intere.sados en el mis
mo. C.9 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.910/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.9 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1/16/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

C.9 

Recursos.-Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interes'ados en el recur
so contencioso-administrativo ~úmero 01/2.066/1994, inter
puesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). C.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
número 3/1.090/1991, interpuesto por don Angel Sanchís Cor
tina. C.9 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada ,por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
3/701/1991, interpuesto por don Ricardo Jorge Rueda. C.I0 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que .se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-adminil>trativo número 
3/693/1991, interpuesto por don Manuel lrusta Zabala. C.10 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por ~ que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sevilla), en el recurso conten~ 
doso-administrativo número 1.082/1993-N, interpuesto por 
don Francisco Sánchez Mena. C.I0 
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Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de .Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.567/1991, interpuesto por don Santiago 
Colell Díaz. C.lO 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justida de Galicia, en el recurso conl;("ncioso-admi
nisl.rativo número 1.092/1991, interpuesto por doña María 
d(~ la Concepción Esteban Garrido. e.11 

Orden de 18 de noviembre de 1994 pür la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada. por el Tribunal SUpE"
fior de Justicia de Madrid, en el recur60 contendoso-adnli 
nist.rativo número 1.982/1991, interpuesto por don Towáf 
Martín de los Santos. c. ~ '. 
Orden de 18 de noviembre df' 1994 por la que se dispoo .... 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el TrIbunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2/1.301/ 1993, interpues· 
to por don José Joaquín Grande Roldán. C.Il 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que s€' dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.979/1991, interpuesto por doña Pilar Ruiz 
Montes. C.II 

Orden de IR de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento dI:' la sentencia dictada por el Tribunal SUpL"-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencíoso-admi· 
nistrativo número 1.517/1990, interpuesto por doña Basilia 
Pérez López. C.12 

MINIS,\,ERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Sentencias.-Orden de 24 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo 
húmero l.664/1992, promovido por «Sucesores de Juan 
Rubert, Sociedad Limitada_, C.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extraIÚeros.-Resolución de 9 de diciembre 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
12 al 18 de diciembre de 1994. salvo aviso en contrario, C.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAJS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 14 de novit:mbre de 1994, 
de la Dirección de Administración y'Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energia, po.r la que se prorroga 
la homologación concedida ai producto bituminoso para la 
impermeabilización Uf> cubiertas marca ~Kubertoh, modelo 30 
PO, fabricado por la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anó
nima», en Valle de Trápaga (Vizcaya). C.12 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologaeión 
concedida al producto bituminoso para la impermeahilización 
de cubiertas marca .Kubertoh, modelo :10 'rP, fabricado por 
la empresa «Sánchez Panda, Sociedad Anónima», en Valle de 
Trápaga (Vizcaya) C.13 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y gnergía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al product.o bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca _Kubertol», modelo 20 F'V P, fabricado 
por la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anónima», en Valle 
de Trápaga (Vizcaya). C,13 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Depanamento de 
fndustria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilizacIón 
de cubierta .. marca _Kuberto'" modelo FV Gris, fabricado por 
la empresa .Sánchez Pando, Sociedad Anónima», en Valle de 
Trápaga (Vizcaya). C.14 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Depart.amento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca aKubertoh, modelo 30 FV Arena, fabricadó 
por la empresa ~Sánchez Pando, Sociedad Anónima-, en Valle 
de Trápaga (Vizcaya). C.14 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la DIrección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca ~Kubertol", modelo PO Gris 4 Elast.ómero, 
fabricado por la empresa -Sánchez Pando, Sociedad Anóni
ma», en Valle de Trápaga (Vizcaya). C.15 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departa.mento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida al producto bituminoso para la impermeabilización 
de cubiertas marca ~Kubertol., modelo 40 PO Elastómero, 
fabricado por la empresa .Sánchez Panda, Sociedad Anóni
ma_, en Valle de 'frápaga (Vizcaya). C.15 
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