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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ee.e..-Real Decreto 2174/1993, de 10 de diciembre. 
por el que se dispone el cese de don Jaume Casanovas 
i Escussol como Gobernador civil de la provincia de 
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Ueida. A.13 35077 

Nombramientos.-Real Decreto 2175/1993, de 10 de 
diciembre. por el que se nombra Gobernador civil de 
la provincia de Barcelona a don Jaume Casanovas i 
Escussol. A.13 35077 

Real Decreto 2176/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Ueida a don Jordi Carbonell Sebarroja. A.13 35077 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .RJDICIAL 

Cese¡¡ Y nombramieDt084-Acuerdo de 1 de diciembre 
de 1993, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, sobre cese y nombramiento de Juez de Menores 
de Melilla, en régimen de compatibilidad. A.13 35077 

Acuerdo de 1 de diciembre de 1993, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, sobre cese y nom
bramiento de Juez de Vigilancia Penitenciaria de Meli-
lIa, en régimen de compatibilidad. A.13 35077 

MIMSTERlO DE JUSTICIA 

Nombramieotosa-Orden de 3 de diciembre de 1993 
por la que se dispone el nombramiento de don Juan 
Ramón Ginestal González como Secretario general de 
la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. 

A.13 35077 

Orden de 3 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el nombramiento de don Gonzalo Fernández Rodríguez 
como Subdirector general Jefe del Gabinete de Estu-
dios de la Dirección General del Servicio Jurídico del 
Estado. A.14 35078 

Situadooes.-Resolución de 24 de noviembre de 
1993, de la Dirección General de 105 Registros y del 
Notariado, por la que se declara en situación de exce-
dencia voluntaria por plazo no inferior a un año al 
Notario de L'Arbor; don José Antonio Gutiérrez Enri-
quez. A.14 35078 

MINlSTERlO DE DEFENSA 

Aseensos.-Real Decreto 2177/1993, de 10 de 
diciembre. por el que se promueve al empleo de Tenien
te General del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra al General de División don Antonio Martinez 
Teixidó. A.14 35078 

Real Decreto 2178/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo 
General de la Armada al Vicealmirante don Eduardo 
Uberal Lucini. A.14 35078 

Real Decreto 2179/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de General de División 
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
al General de Brigada don Juan Manuel Bada Requena. 

A.14 35078 

Real Decreto 2180/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se prom~eve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas (Artillería) del Ejército 
de Tierra al Coronel don Angel Latorre Garcia. A.14 35078 

Real Decreto 2181/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército 
de Tierra al Coronel don Enrique Pérez Piqueras. 
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A.14 35078 
Real Decreto 2182/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército 
de Tierra al Coronel don Manuel Alonso del Barrio. 

A.15 35079 
Nombramientos.-Real Decreto 2183/1993, de 10 de 
diciembre, por el que se nombra General Jefe de la 
Cuarta Región Militar, Región Militar Pirenaica Orien-
tal, al Teniente General del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don Antonio Martínez 
Telxldó. A.15 35079 
Orden de 7 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada don Pedro María de Benito 
Ortega como Vicepresidente del Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo. A.15 35079 

lIIDo1STERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nom.bramieotoa. ... Orden de 25 de noviembre de 1993 
por la que se nombra a don Antonio Carrascosa Mora
les como Subdirector general del Tesoro de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera. A.15 35079 
Orden de 25 de noviembre de 1993 por la que se nom-
bra a don José María Sobrino Moreno como Subdi-
rector general de Programas Presupuestarios de Sis-
temas de Seguridad y Protección Social de la Dirección 
General de Presupuestos. A.15 35079 

MINlSTERlO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Destloosa-Resolución de 26 de noviembre de 1993, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju· 
dicación de un puesto de trabajO provisto por el pro-
cedimiento de libre designación. A.15 35079 
Nomluamieatosa-Resolución de 26 de noviembre de 
1993, de la Subsecretaria, por la que se hace pública 
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por 
el procedimiento de libre designación. A.16 35080 

MIN1STERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
ee.e..-Orden de 23 de . noviembre de 1993 por la 
que se acepta el cese del Catedrático de Universidad 
don Roberto Mesa Garrido, en el cargo de Secretario 
general de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. A.16 35080 
DestioNa-orden de 29 de noviembre de 1993 por 
la q!le se hace pública., la adjudicación de un puesto 

.. de trabajo convocado a libre designación por Orden 35080 
de 22 de octubre de 1993. A.16 

MINlSTERlO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Destiaosa-Orden de 30 de noviembre de 1993 por 
la que se dispdne dar publicidad a la adjudicación de 
la convocatoria, por el procedimiento de libre desig-
nación, en el Instituto Nacional de Empleo. B.1 35081 

MIMSTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Destlaosa-Orden de 29 de noviembre de 1993 por 
la que se nombra a doña María Luz del Campo Lope
zuazo, como Secretaria de Director general en la Uni-
dad de Apoyo de la Secretaria General Técnica. B.l 35081 

MINlSTERlO PARA lAS ADMIMSTRAClONES 
PUBUCAS 
Cesesa-Orden de 22 de noviembre de 1993 por la 
que se acuerda el cese de don Javier Lamana Palacios 
como Letrado Jefe A del Servicio Jurídico en la Sub
secretaria para las Administraciones Públicas del 
Ministerio para las Administraciones Públicas. B.1 35081 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 26 de noviembre de 1993 por la 
que se dispone el cese de don Rafael Olavarria Rodrí
guez Arango como Subdirector general de Compras 
y Mantenimiento del Instituto Nacional de la Salud. 
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B.1 35081 

Destino •• -Resolución de 4 de noviembre de 1993, 
de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Salud, por la que se designa personal para proveer 
determinados puestos de Facultativos Especialistas 
pertenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbi-
to de las distintas Comunidades Autónomas. 8.2 35082 

Designadoaes.-Resolución de 29 de noviembre de 
1993, de la Presidencia del Instituto Nacional del Con-
sumo, por la que se designa Presidente y Secretario 
de la Junta Arbitral de Consumo Nacional. 8.2 35082 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nombramlentos.-Real Decreto 2184/1993, de 10 de 
diciembre, por el que se nombra Director general de 
Servicios del Ministerio de Asuntos Sociales a don Juan 
Manuel Duque GÓmez. 8.2 35082 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 2 de noviembre de 
1993, de la Universidad de León, por la que se nombra 
a doña Raquel Ana Mazé González Profesora titular' 
de Universidad en el área de conocimiento de «Biología 
Animal,. B.2 35082 

Resolución de 2 de noviembre de 1993, de b. Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don ·J0~·'¿ 
Miguel Fernández Fernández Catedrático de Uniw_l~ 
sidad en el área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». B.3 3S0~~3 

Resolución de 12 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de Oviedo. por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad con plaza asistencial vinculada 
en las áreas de conocimiento que se mencionan. B.3 35083 

Resolución de 12 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de Oviedo. por la que se nombra a don ,Javier 
Briansó Augé Catedrático de Escuela Universit ... na en 
el área de conocimiento de «Explotación de Minas~. 

8.3 35083 

Resolución de 15 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Luis Casis Sáen¿ en el 
área de conocimiento de «Fisiologia», ClJya plaza fue 
convocada por Resolución de 3 de julio de 1992. B.3 35083 

Resolución de 16 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra, 
en virtud de concurso público, a don Francisco Juan 
García Bacete Profesor titular de Universidad en el área 
de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación». B.3 35083 

Resolución de 17 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
Que se nombra a don Carlos Martínez Shaw Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de «Historia 
Moderna». 8.3 35083 

Resolución de 17 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se corrigen errores de la Resolución de 14 de octubre 
por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
María Dolores Moreno Martel Profesora titular de 
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Escuela Universitaria. B.4 35084 

Resolución de 17 de noviembre de 1993. de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Manuel 
José Camino Uerandi Catedrático de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Explotación de 
Minas.. 8.4 35084 

Resolución de 17 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso de méritos, a doña Enriqueta Gaos Ariño, 
Catedrática de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura». 

8.4 35084 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a doña María 
Elena Cardeñoso Sáenz de Miera Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Didáctica de la Expresión Corporah. 8.4 35084 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña Luisa 
Barrientos Merino Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de 
la Expresión Corporal». B.4 35084 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Economía Financiera y Contélbili-
dad», del Departamento de Economía Financiera y Con
tabilidad, a doña Susana Josefa Gago Rodríguez. B.5 35085 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se corrigen errores 
en la de 21 de octubre. por la que se nombra Cate-
drático de Universidad. B.5 35085 

Resoiuciól.t de 19 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de Valencia, por b que se nombra, en virtud 
de c.oncurso, a don Pascual Marzal Rodríguez Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to ,~~ "Historia del Derecho y de las Instituciones». 

8.5 35085 

Resolución de 19 de noviembre ele 1993, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Joseba Jáuregui Picabea 
en el área de conocimiento de «Psicobiología», cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 3 de julio de 
1992. 8.5 35085 

Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco. por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña Adelina Prado Ruiz 
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular», cuya plaza fue convocada por Resolución 
de 3 de julio de 1992. 8.5 35085 

Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Jesús Pérez Ler-
ga en el área de conocimiento de «Enfermería», cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 3 de julio 
de 1992. 8.5 35085 
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Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a doña Franees Irene Watts Profesora titular de Escuela 
Universitaria- ·del án!a,. de· ,conocimiento de .Filología 
Inglesa_, adscrita al Departamento de Idiomas. 8.6 
Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Unl· 
versidad Carlos m de Madrid, por la que se nombra 
a don José Luis Garcia Gabaldón como Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho 
Mercantil.. 8.6 

B. Oposiciones y concursos 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonado IIlaboral.-Resolución de 9 de 
noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Segovla, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas 
(dos de Técnicos de Administración General y otras). 

B.7 
Resolución de 18 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Tavemes de la Valldlgna (Valencia), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de ope
rario de servicios múltiples-sepulturero (lista de exclui
dos, Tribunal y fecha de las pruebas). B.7 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subvenciones.-Resolución de 15 de noviembre, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la 
que se modifica la Resolución de 23 de julio, de esta Dirección 
General, en la que se publica la relación de subvenciones 
concedidas por la Dirección General de Relaciones Culturales 
y Científicas. B.8 
B~as.-Resolución de 19 de noviembre de 1993, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la 
que se hace pública la relación de candidatos propuestos al 
Gobierno israelí para las becas de estudio en dicho país duran
te el curso académico 1994/95. B.8 
Resolución de 19 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno 
israelí para las becas de estudio en dicho país durank el 
verano 1994. u.s 
Resolución de 23 de noviembre de 1993, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se subsanan 
los errores que aparecen en la Resolución de 30 de junio 
de 1993, referente a la publicación de becas y ayudas con
cedidas a estudiantes árabes y españoles correspondientes 
al curso académico 1993/1994 del Instituto de Cooperación 
con el Mundo ATabe. B.8 
Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se modifica 
la Resolución de 5 de octubre por la que se ordena la publi
cación del resumen trimestral de las becas concedidas y reno
vadas para el curso 1993/94, becas ampliadas y pago de matrí
culas a estudiantes iberoamericanos del curso académico 
1992(93. B.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sentencias.-Hesolución de 15 de noviembre de 1993, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 8 de octubre de 1993, en el recurso 
número 320.566, interpuesto por doña María Angeles Pérez 
Perea y otros, funcionarios de InsUtuciones Penitenciarias. 

B.9 
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Recursos.-Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso·administrativo número 05/0001449/1993, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 
Quinta de la Audiencia Nacional. B.9 
Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 1.460/1993, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la 
Audiencia Nacional. B.9 
Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 1.454/1993, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Sección Quinta). B.lO 

Resolucion de 22 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administra~ión Penitenciaria. por la que se da cum
plimiento a lo dictado por la Sala de la Sección Novena del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación al recurso 
contencioso-administrativo número 1.442/1993, interpuesto 
por doña María del' Carmen Cortés González contra el Minis
terio de .Justicia. B.I0 
Resolución de 23 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la. 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 1.048/1993, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de las Islas Baleares. B.lO 
Resolución de 23 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al recurso con
tencioso-administrativo número 638/ 1993-N-{MM) interpuesto 
por don Benito Javier Durán Fernández. B.lO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios tlseales.--Orden de 8 de noviembre de 1993 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/F'91, de 16 de diciembre, a la Empresa .Cerra
duras y Ae' ~s,)r~v:;) S. A. L._. B.lO 
Ord~n df' .1'1 j" noviembre de 1993 por la que se conceden 
In,:; beneLclus fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abri!, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la Empresa .Acknowledgment, Sociedad 
Anónima Laboral-. B.ll 
Orden de 10 de noViembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril y en ~a disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la Empresa _Los Fresnos Impermea
bilizaciones, S. A. r.... B.l1 
Orden de 10 de nO\iiembre de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a la Empresa 
«Carpinterías Fama, S. A. L.'. 8.12 
Orden de 10 de noviembre de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previsto~ en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónima.'5 Y.aborales, concedidos a la Empresa 
.Teprarrorro, S. A. L... B.12 
Orden de 10 de noviembre de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónima Laborales, concedidos a la Empresa 
«Tam Cadenas, S. A. L .• , con fecha 12 de febrero de 1990. 

B.12 
Orden de 19 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y eIlla disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, ala Empresa .VidaJoya, S. A. L.-. B.l3 
Zonas de inspección de los servicios del Departamento.-Qr
den de 30 Qe noviembre de 1993 por la que se asignan deter
minadas zonas de inspección de los servicios. B.13 
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Fondos de pensiones.-Resolución de 3 de noviembre de 1993, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza 
la sustitución de la Entidad Gestora del Fondo oIberpensiones, 
Fondo de Pensiones.. B.13 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Din~cción Gene
ra! de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos 
de Pensiones a «Trabajadores/as de la Administración Local, 
Fondo de Pensiones_o 8.14 
Lotería Primitlva.-Resolución de 7 de diciembre de 1993, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el 
número complementario y el número del reintegro de los sor~ 
teos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los días 29, 30 de noviembre y, 1 y 3 de diciembre de 1993, 
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. 

B.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Conservatorios de Música.-Orden de 18 de noviembre de 
1993 por la que se autoriza al Conservatorio Elemental de 
Música de Majadahonda para impartir varios cursos de grado 
medio. B.14 
Centros de Educación Secundaria.-Orden de 19 de noviem
bre de 1993 por la que se subsana omisión sufrida en la de 
fecha 3 de septiembre de 1993 por la que se concede auto
rización definitiva para la apertura y funcionamiento al Cen
tro privado de Educación Secundaria ~Divino Maestro», de 
Murcia. B.14 
Orden de 19 de noviembre de 1993 por la que se concede 
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al 
Centro privado de Educación Secundaria «Santo Angeh, de 
Badajoz. B.15 
Centros de Educación Pi1m.arla.-Orden de 26 de noviembre 
de 1993 por la que se deniega al Centro de Educación Primaria 
-Nuestra Señora de los Dolores-Nuestra Señora de Covadon
ga_, de Madrid, la autorización para que imparta el primer 
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 8.15 
Centros de Educación Secundarla.-Orden de 26 de noviem
bre de 1993 por la que se concede autorización definitiva 
para la apertura y funcionamiento al Centro privado de Edu
cación Secundaria «Sagrados Corazones~ de Madrid. B.15 
Orden de 26 de noviembre de 1993 por la que se concede 
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al 
Centro privado de Educación Secundaria «Nuetra Señora de 
Lourdes~ de Valladolid. B.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Sentencias.-Resolución de 29 de octubre de 1993, de la 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, confirmada por el Tribunal Supre
mo en grado de apelación en p.I recurso contencioso-admi
nistrativo número 933/1989, promovido por _Biogal Gyogys· 
zergyar~. C.l 
Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 752/1990, promovido por .. Alvear, Sociedad 
Anónima~. C.l 
Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 678/1990, promovido por _Scott Ibérica, 
Sociedad Anónima». C.l 
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Resoludón de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 568/1987, promovido por _Henkel KGaA.. C.l 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 769/1990, promovido por .Castillejos, 
Sociedad Anónima~. C.l 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 664/1990, promovido por «Raychem Cor
poration~. C.2 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 671/1987 (nuevo 3.711/1989), promovido 
por -Osborne y Cía., Sociedad Anónima.. C.2 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 113/1990, promovido por «Société Nouvelle 
des Pastilles de Vichy, S.ociedad Anónima». C.2 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 623/1991, promovido por .Autotex, Socie
dad Anónima~. C.2 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada pur el Tribunal Superior de Justic.i.a 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-·admi
nistrativo número 690/1991, promovido por .8iozellkraft 
Naturarzneimittel. C.3 

Resolución de 29 de octubre de1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 753-B/1989, promovido por _Sociedad Anó
nima de Corsetería Sadecor». C.3 

Resolución de 29 de octubre de 1993, 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, confirma.da por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativc- núme
ro 5.036/1989 (anterior 332/1985), promovido por ~Ze1.a Espa
cial, Sociedad Anónima». C.3 

Resolución de 29 de octubre de 1993, 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 
146/1991, promovido por .Moliner, Sociedad Anónima~. C.3 
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Reslución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justiéia 
de ~drid, ~onfim\ada por el ·Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en-efrecurso'contimciosa.administrativo núme
ro 1.220/1989-04, promovido por _Benedictine Distellerie de 
la Liqueur de L' Ancienne Abbays de Fecamp, Sociedad Anó
nima». CA 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 594/1991, promovido por «Tivi, B. Vo», C.4 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 1.603/1986, promovido por American Home 
Products Corporation. C.4 

Resoludón de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.509/1988, promovido por Knoll, A. G. C.4 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5.103/1989, promovido por doña Maria Rosa García Cle
mente. C.4 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el contencioso-administrativo 
número 975/1989, promovido por rKoipe, Sociedad Anónima». 

C.5 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribuaal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.342/1989. promovido por .Especialistas del Neu!ftátioe 
en Castilla, Sociedad Anónima_. e.5 

Resolución de 29 de octubre de 1893, de la Ofklina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso co:ntencioso-admi~ 
nistrativo número 1.601/1990, promovido por _Basf, A.G._. 

C.5 

Resolución de 29' de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 1.652/1990, promovido por .Repsol~Butano, 
Sociedad Anónima~. e.5 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 1.762/1990, promovido por -Ediciones Plé
yades, Sociedad Anónima.. C.6 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 1.502/1990, promovido por .Onza de Oro, 
Sociedad. Anónima.. C.6 
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Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el contenciosa.administr;ativo 
número 1.494/1990, prommido por ~Daemdo Corporation •. 

C.6 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oticina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el contencioso-administrativo número 
265/1981, promovido por don Angel de Nicolás Redondo. 

C.6 

Resolución de 29 de octubre de 1993, 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 
1.132/1991, promovido por ~Frigo, Sociedad Anónim&l. C.7 

Resoluci6n de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum.plimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recu'rso contencioso-administrativo núme
ro 2.438/1988, promovido por _Bodegas Alavesas, Sociedad 
Anónima.. C.7 

Resolución de 29 de octubre de 1993, 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 
1.006/1991, promovido por -Sociedad Española de Especia~ 
lidades Fármaco-Terapéuticas, Sociedad Anónima.. C.7 

Resolución de 29 de octubre de 1993, 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 numero 
138/1992, promovido por _Mecalux, Sociedad Anónima.. C.7 

Resolución de 29 de octubre de 1993, 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 
477/1991, promovido por _Henkel Ibérica, Sociedad Anóni~ 
ma». C.8 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la flue se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada per el Tribunal Superior de Justicia 
.e Cataluña, en el reeurso coawncioso-administrativo número 
814/1990, pnlllRovido por d.MuStrias TitáR, Sociedad Anó
nima_. e.8 

Resolución d.e 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.554/1985 (nuevo 1.137/1989), promovido por -Société 
des Etablisements LangIois, Sociedad Anónima~. C.8 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.062/1988, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anóni
ma~. C.8 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 664/1987, promovido por..J. N. Nichols (Vimto) Public Limi~ 
ted Com.pany.. C.9 

Resolución de 29 de octubre de 199a, de la Oficina Española 
de Patentes )t Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada per el TribUJlal Supremo en grado 
de apelaci6n, en el recurso contencioso-edllURistrativo núme
ro 551/1989, promovido por iEstudio 2.000, Sociedad Anó
ninta_. C.O 
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Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de ápelación, en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 43/1989, promovido por .Recherche et Expansion Thera
peutique Internationale, Sociedad Anónima_, C.9 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Españ<)la 
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 
1.166/1991, promovido por don Fernando Garda Massó. C.9 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.215/1989-04, promovido por -R. J. Rey
nolds Tobacco Company~ y -R. J. Reynolds Tobacco Interna
tiona!, Sociedad Anónima.. C.IO 

Homologaciones.-Resolución de 3 de noviembre de 1993, de 
la Dirección General de Industria, modificando la Resolución 
de fecha 12 de julio, por la que se homologan sopletes para 
calentamiento por llama, categoría h marca .Gala Sol_, mode
lo_base 146.00.201, con lanza 734.00.020, fabricados por -Gala 
Sol, Sociedad Anónima-, en Zaragoza. CBZ-0176. C.10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
YALIMENTACION 

Homologaeiones.-Resolución de 27 de octubre de 1993, de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, 
por la que se resuelve La autorización de la estructura de 
protección marca «Fritzmeier-, modelo 9820-SK4554, tipo bas
tidor de dos postes adelantado, válida para los tractores marca 
.Ford_, modelo 4630 N, versión 2RM, y uno que se cita. C.lO 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí
cola de los tractores marca .John Deere~, modelo 455. C.lO 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí
cola de los tractores marca .John Deere~, modelo 6800. C.l1 

Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .Fendt~, 
modelo 208.500, tipo cabina con dos puertas, válida para los 
tractores marca «FendDo, modelo Farmer 275 VA, Y dos que 
se citan. C.l1 
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Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Dirección General 
de ProduccioneS y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Fendto, 
modelo Farmer 260 VA. C.II 

Parques naclonales.-Resolución de 30 de noviembre de 1993, 
de la Dirección General del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza, por la que se somete a información 
pública el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
de La Caldera de Taburiente C.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 29 de octubre de 1993 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.288/1990, interpuesto 
contra este Departamento por doña María Francisca Sierra 
Fernández. C.12 

Orden de 29 de octubre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.007/1991, interpuesto contra este Depar
tamento por doña Cristina Zaragoza de Pedro. C.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.-Resolución de 20 de octubre de 1993, de la Secretaría 
General de Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turis
mo de España, por la que se conceden becas .Turismo de 
España.. para la realización de prácticas de investigación turís
tica y de prácticas profesionales de especialización por espa
ñoles en España y en el extranjero. C.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 10 de diciembre de 1993, 
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 10 de diciem
bre de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. C.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 273/1993, de 11 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de la ermita de San Pedro, en Canduela, Ayuntamiento de 
Aguilar de Campóo (Palencia). C.13 
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Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se anuncia subasta abierta para la 
oontrata.ción de las obras ~Construcci6n edificio calle Mar y 
calle LIeo.. . IT.A.lO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

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

!lA. 10 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca subasta pública, 
mediante procedimiento abierto con admisión previa, para la 
contratación de las obras de reparaciones menores, conservación 
y mantenimiento que sean necesarias en los inmuebles propiedad 
del SENP A. sitos en las calles de Beneficencia, 8 y 10; Almagro, 
33; Eduardo Dato. 14: Zurbano. 3. y Lérida, 65. de Madrid, 
y Base de Automóviles de Leganés durante el año 1994. 

HAlO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Museu Nacional cr Art de Catalunya por la que 
se convoca concurso publico para la adjudicación de un 
servicio. IIAlO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Viceconsejeria de Gobernación por la que se 
procede a la corrección de errores advertidos en la de 30 de 
noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado. de 2 de diciem
bre) por la que se anunciaba concurso público para la adju
dicación de un estudio o proyecto de seguro y su contratación 
para la cobertura del riesgo de accidente que pueda afectar al 
personal al servicio de la Junta de Andalucia. n.A 11 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejeria de Integración Social por la que se convocan, por trámite 
de urgencia, concursos de suministros. mediante procedimiento 
abierto. n.A 11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia 
concurso para la construcción del parque e infraestructura de 
los servicios de prevención y extinción de incendios y de sal
vamentos. IT.A.tI 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
subasta para contratar las obras de ejecución de variante oeste 
a la carretera de acceso al Monte Naranco. n.AII 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona) 
por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras 
de reumanización del Centro Histórico. l.- fase. I1.A.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia las prórrogas de presentación de ofertas y apertura 
de p!.icas motivadas por las aclaraciones a las especificaciones 
técnicas relativas al concurso de suministros de invernaderos. 
que se publicó en el «Boletin Oficial del Estado. el dia '9 
de noviembre de 1993. I1.A12 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Paginas 18649 y 18650) UA13 y !lA14 

Anuncios particulares 
(PAj¡inas 18651 Y 18652) II.A.15 y!lA16 
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