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MINISTERIO DE DEFENSA 

Fuerzas Armadas. Tribunales médicos.-Real Decre
to 916/1994, de 6 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 667/1989, de 9 de junio, por el que 
se crea el Tribunal Médico especial para emisión de 
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dictámenes psiquiátricos en el ámbito militar. A.ll 15515 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Plan General de Contabilidad pública.-Orden de 6 
de mayo de 1994 por la que se aprueba el Plan Gene-
ral de Contabilidad Pública. A.ll 15515 

Circulación de bienes y mercancías. Restriccio
nes,-Corrección de errores de la Orden de 17 de 
mayo de 1994 por la que se desarrolla el artículo 
3 del Real Decreto 1631/1992, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen restricciones a la circulación 
de material de defensa. H.9 15625 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos, Precios.-Resolución de 18 
de mayo de 1994, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de 
venta al público de gasolinas y gasóleos, aplicables 
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir 
del día 21 de mayo de 1994. H.15 15631 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 21 de mayo de 1994. H.15 15631 

Gas natural, Precios.-Resolución de 19 de mayo de 
1994, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
de venta de gas natural para usos industriales. H.15 15631 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis
tema de libre designación, de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. U.A.1 15633 

MINISTERIO DE dUSTlCIA E INTERIOR 

Sltuaclona.-Resolución de 9 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la Que en aplicación del articulo 1.0 de la Ley 
29/1983. de 12 de diciembre, se jubila al Notario de 
Vigo don Alfonso Zulueta de Haz por haber cumplido 
la edad legalmente establecida. II.A.2 15634 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que, 
en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jubila al Notario de Pamplona don 
Juan García-Granero Femández por haber cumplido 
la edád legalmente establecida. n.A.2 15634 

NOlDbramieotos.-Resolución de 11 de mayo de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se nombra Nótario Archivero 
de protocolos del Distrito Notarial de Elda, pertene
ciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de 

PAGINA 

dicha localidad don Francisco Benítez Ortiz. I1.A.2 15634 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Gandía, perteneciente al Colegio Notarial 
de Valencia, al Notario de dicha localidad don Luis 
Carlos Troncoso Carrera. I1.A.2 15634 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Situadooes.-Orden de 3 de mayo de 1994 sobre 
declaración de jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
Colegiado de Badalona de don Francisco Bruix Farre. 

n.A.3 15635 

Destio08.-Resolución de 5 de mayo de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se resuelve concurso general para la provisión de 
puestos de trabajO en la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. II.A.3 15635 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Orden de 29 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la Resolución de la convocatoria de 
libre designación para la provisión de puestos de tra
bajo anunciada por Orden de 3 de febrero de 1994. 

n.A.6 15638 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ceses Y oOlDbl1UDientos.-Orden de 6 de mayo de 
1994 por la que se dispone el cese y nombramiento 
de Consejeros, titular y sustituto, del Consejo Escolar 
del Estado a propuesta de la organización correspon-
diente. n.A.6 15638 

IDtegradoaes.-Orden de 6 de mayo de 1994 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Especiales 
de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias lIa extin· 
guir_ a doña Amparo Ollero Torres. I1.A.6 15638 

DestinOll.-Resolución de 17 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de Personal y Servicios, por la 
que se resuelven con carácter provisional los concursos 
de traslados convocados por Ordenes de 10 de noviem-
bre de 1993 entre Profesores de los Cuerpos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Pr.ofesional, Artísticas 
e Idiomas. n.A.7 15639 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 9 de mayo de 1994 por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación, 
en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
TrabajO. n.A.7 15639 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIAlES 

Oestinoa.-Resolución de 9 de mayo de 1994, de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi
cación de puestos de trabajo, por el sistema de libre 
deSignación, convocados por Orden de 8 de abril de 
1994 en el Ministerio de Asuntos Sociales. n.A.7 15639 
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ADMlNlSTRACION LOCAL 

Nombramleatoti.-Resolución de 5 de abril de 1994, 
del Ayuntamiento de Meis (Pontevedra), por la que se 
hace público el nombramiento de un Alguacil-Orde-
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nanza. ' II.A.8 15640 

Resoluci6n de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanca (Murcia) por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar administrativo. Il.A.8 15640 

Resolución de 1 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Trillo (Guadalajara), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. 1I.A.8 15640 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
nombramiento de 18 Conductores-Bomberos. I1.A.8 15640 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), por la que se hace público el 
nombramiento de nueve Oficiales de Oficios_y tres Ayu-
dantes de Oficios. II.A.8 15640.' 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución dé 6 de mayo de 1994, 
de la Universidad de Zaragoza, por la Que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don José Mariano 
Moneva Abadía. II.A.8 15640 

B. Oposiciones y concursos 

MINIsTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

. F .... doa.rlos de la Adml_.clóa del Eáado.-Or· 
den de 17 de mayo de 1994 por la Que se corrigen 
errores de la de 13 de mayo por la Que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre deSignación. I1.A.9 15641 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGVRlDAD SOCIAL 

Cuerpotly EacaI .. de 1 ... ara ..... B, C, D y E.-Orden 
de 28 de abril de 1994 por la Que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo para grupos 
B. C. D y E en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. II.A.9 15641 

EacaI. d. Gestlóa de Empleo del 1_0 Nacloaal 
d. EmpIee.-Resolucl6n de 10 de mayo de 1994, del 
Tribunal caUficacior de las pruebas selectivas de acceso 
a la Escala de Gesti6n de Empleo del Iftstituto Nacional 
de Empleo. II.B.5 15653 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Cuerpo. Y E"..·I •• de los ara ..... A, B, C y D.-Orden 
de 10 de mayo de 1994 por la Que se modifica la 
Orden de 28 de abril por la Que se convocaba concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en este Minis-
terio (grupos A, B, e y D). II.B.6 15654 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la Que se modifica 
la de 28 de abril por la Que se convocaba concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo en 
este Ministerio (grupos A, B, e y D). II.B.8 15656 

/ 

MINIS'IEIIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Gesto ...... dmlnlsuatlv .... -Resolucl6n de 27 de abril 
de 1994, de la Subsecretaria, por la Que se convocan 
pruebas de aptitud para acceso a la profesión de Gestor 
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administrativo. II.B.10 15658 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Perooaal fuadoaarlo y Iaboral.-ResolucI6n de 10 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Policía local. II.B.15 15663 

Resolucl6n de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Renteria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico Superior Informá-
tico. II.B.15 15663 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de diciem
bre, de 1993. del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Ma
drid), por la Que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. II.B.15 15663 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes UDivenltarios.-Resoluci6n de 2 
de mayo de 1994, de la Universidad de Alicante, ·por 
la Que se convoca a concurso, una plaza de cuerpos 
docentes universitarios. 11.8.15 15663 

Resoluci6n de 4 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la Que se convocan plazas de profesorado 
universitario. II.C.2 15666 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 26 de abril de 1994 por la que se di&
pone el cumplimiento de la sentencia de la S~a de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón (Sección Primera) de fecha 20 de noviembre de 1993, 
recurso número 519/1992,. interpuesto por don Juan Carlos 
Tejero Cabello. I1.C.9 

Orden de 26 de abril de 1994 por la Q.ue se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios~Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda) de fecha 31 de julio de 1993, recurso número 
553/1992, interpuesto por don Jesús Meseguer Bernal. I1.C.9 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior qe Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda) de fecha 17 de julio de 1993, recurso número 
564/1992, interpuesto por don Mariano Garrido Martín. 

II.C.9 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda) de fecha 8 de septiembre de 1993, recurso 
número 569/1992-C, interpuesto por don Vicente Barrachina 
Gorgozo. II.C.9 
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Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec-

o ción Segunda) de fecha 31 de julio de 1993, recurso número 
571/1992, interpuesto por don José Antonio Alda Montañés. 

n.C.9 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda) de fecha 31 de julio de 1993, recurso número 
251/1992, interpuesto por don Adelino Benavides Alonso. 

n.C.9 
Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia tle la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera) de fecha 27 de octubre de 1993, recurso 
número 2.047/1992, interpuesto por doJ.l Santos Alonso Paja
res. n.C.10 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 
fecha 12 de julio de 1992, recurso número 546/1993, inter
puesto por don Antonio Bach Buendía. n.C.lO 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 
fecha 22 de septiembre de 1993, recurso número 199/1992, 
interpuesto por don José Luis Fandiño Eguía. U.C.lO 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos)"de fecha 4 de febrero de 1994, recurso número 
864/1990, interpuesto por don Mario de Lama Arenales. 

n.c.lo 
Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas) de fecha 24 de enero de 1994, recursos números 
1.000/1992 y 312/1993, interpuestos por don José López Blan
=~ro 
Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres) de fecha 2 de abril de 1993, recurso número 
490/1992, interpuesto por don José Pérez Hermoso. n.C.lO 
Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña) de fecha 30 de diciembre de 1993, recurso número 
310/1991, interpuesto por don Manuel Sánchez Castro. 

n.c.ro 
Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 27 
de enero de 1994, recurso número 321.447, interpuesto por 
don Florencio Hurtado Anglada. n.C.ll 

Orden de 26 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 3 
de noviembre de 1993, recurso número 321.089, interpuesto 
por don Juan Fernando Ca1l~a Yago. II.C.U 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios ftscales.-Orden de 13 de abril de 1994 por -la 
que se deniega la prórroga de los beneficios flScales previstos 
en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, concedidos 
a la empresa .• Creaciones Eosport, Sociedad Anónima Labo
ralo. n.c.11 
Orden de 20 de abril de 1994, por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Gaesva, 
Sociedad Anónima Laboral_. n.C.ll 
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Deuda del Estado.-Corrección de errores de la Resolución 
de 29 de abril de 1994, de la Dirccción General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resul
tados de las subastas correspondientes a las emisiones del 
mes de mayo de 1994 de bonos y obligaciones del Estado. 

ILC.12 

Entidades de seguros.-Orden de 5 de mayo de 1994, de revo
cación de los ramos de accidentes, incendios y eventos de 
la naturaleza, otros daños a los bienés, responsabilidad civil 
general, caución y asistencia en viaJe, a .Consegur, Sociedad 
Anónima de Seguros Generales.. II.C.12 

Orden de 9 de mayo de 1994 de cancelación del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad denomi
nada Mutualidad de Previsión a Favor de las Viudas y Huér
fanos de Empleados de .la Sociedad Hullera Española 
(MPS.1566). n.C.12 

Orden de 9 de mayo de 1994 de extinción y cancelación del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad 
denominada Previso, Mutualidad de Previsión Social 
(MPS.3146). ILC.12 

Incentivos regionales.-Orden de 28 de abril de 1994 sobre 
resolución de seis expedientes por incumplimiento de las con
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo 
de la Ley 50/1985. n.C.13 

Sentenclas.-Resolución de 26 de-abril de 1994, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de 13 de diciembre de 1993, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia en el recurso contencioso-administrativo 
número 1/754/1988. ILC.13 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 8 de agosto 
de 1991, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
369/1991, interpuesto por don Francisco López ~orián. 

p.C.14 

Resoludón de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 28 de mayo 
de 1993, dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 319.953, interpuesto por 
doña Araceli Cortés Vida. II.C.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaciones.-Orden de 5 de mayo de 1994 por la que 
se renueva la homologacón del sello de conformidad CIETAN. 

n.C.14 

Sello INCE.-Orden de 5 de mayo de 1994 por la que se con
cede el Sello INCE para piezas cerá,micas utilizadas en la edi
ficación al producto ladrillo cerámico cara vista, fabrica.do 
por .Hermanos Ortiz Bravo, Sociedad Anónim8.l, en su factoría 
de Vereda del Prado, sin número, Pantoja (Toledo), por fusión 
de las concesiones otorgadas a «Hermanos Ortiz Bravo, Socie
dad Anónima. número 1 y .Hermanos, Ortiz Bravo, Sociedad 
Anónima_ número 2. I1.C.15 

Transportes terrestl'es.-Resolución de 3 de mayo de 1994, 
de la Dirección General del Transporte Terrestre, por la que 
se convocan pruebas de constatación de la capacitación pro
fesional para el ejercicio de las actividades de transportista 
por carretera y agencia de transporte de mercancías, tran
sitario y almacenista-distribuidor y las extraordinarias para 
transporte internacional, a celebrar en la ciudad de Ceuta 
y se determinan el Tribunal qúe ha de juzgarlas así como 
el lugar, fecha y horas de la celebración de los ejercicios. 

n.C.15 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Reales academias.-Resolución de 20 de abril de 1994, de 
la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia 
una plaza de académico de número vacante en la sección 
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I-Fundamentales. • I1.C.16 15680 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 4 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba un proyecto editorial para 
educación infantil y se autoriza el uso de los materiales curri-
culares correspondientes en centros docentes públicos y pri-
vados. 11.0.1 15681 

Títulos académico8.-Orden de 5 de mayo de 1994 por la 
que se autoriza la expedición del titulo de Formación Pro-
fesional de segundo grado, rama _Sanitaria., especialidad _Ge-
riatría», a los alumnos de los centros .Compañía de María-,' 
de Vergara, e Instituto de Formación Profesional de Irún que 
hubieren superado las correspondientes enseñanzas. 11.0.1 15681 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 5 de abril 
de 1994, de la Dirección ~neral de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
de la revisión salarial del Convenio Colectivo nacioital de 
industrias extractivas, industria del vidrio, industrias cerá
micas y de las del comercio de venta al por mayor y exclu-
sivistas de los mismos materiales. 11.0.1 15681 

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de abril de 1994, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la publicación del Convenio Colectivo para las empresas ase
guradoras del Grupo Vitalicio -Banco Vitalicio de España y 
Nacional Hispéllicat. 11.0.7 15687 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ayudas.-Drden de 16 de mayo de 1994 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas en relación 
con el Plan de Apoyo Tecnológico a Sectores Básicos y Trans-
formadores y la convocatoria de dichas ayudas. 11.0.7 15687 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 715/1994, de 15 de abril, 
por el que se dispone la prórroga por tres años de la reserva 
provisional a favor del Estado, para investigación minera, 
denominada .Vitigudinoo, inscripción número 135, compren-
dida en la provincia de Salamanca. 11.0.16 15696 

Real Decreto 716/1994, de 15 de abril, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provision'al a favor 
del Estado, para investigación de recursos minerales de vpl-
framio, oro, plata, estaño, plomo, zinc, molibdeno, níquel, 
cobalto, flúor, fosforita y mercurio, denominada -Aneto~, ins-
cripción número 165, comprendida en las provincias de Hues-
ca y Lleida. II.D.16 15696 

Real Decreto 717/1994, de 15 de abril, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado, para investigación de recursos minerales de esta-
ño, volframio, tántalo, niobio, cobre y oro, denominada _Or_ 
denes-, inscripción número 246, comprendida en las provin-
cias de La Coruña y Lugo. n.E.1 15697 

Real Decreto 719/1994, de 15 de abril, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado, para investigación de recursos minerales de oro, 
volframio, cobre y plata, denominada clnfiesto~, inscripción 
número 361, comprendida en la provincia de Asturias. n.E.l 15697 

Recursos.-Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 758/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto 
por -Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima». 
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I1.E.2 15698 

Sentencias.-Resolución de 15 de -abril de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y M!lrcas, 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 recurso contencioso-administra
tivo número 245/1989-T, promovido por ~Lever España, Socie-
dad Anónima». II.E.2 15698 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, pro 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 513/1991, promovido por ~M. B. Interna-
cional, Sociedad Anónim~. I1.E.2 15698 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid,· declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 313/1990, promovido por _Frutos y Zumos, 
Sociedad Anónima~ CF1iUSA). 1I.E.2 15698 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la séntencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 

- de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 557/1992, promovido por ~Aceites Elosúa, 
Sociedad Anónima». II.E.2 15698 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.127/1991, promovido por .Dulces Reine-
ta, Sociedad Limitada». II.E.3 15699 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Españ91a 
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 87/1992, promovido por don José Sánchez 
Peñate. II.E.3 15699 

Resolución de 16 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 115/1992, promovido por Ministere des P. 
et T. Direction des Affaires Commerciales et Telematiques, 
Direction Generale des Telecommunications. IlE.3 15699 

Resolución de 15 de abril de 1994 de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 279/1992, promovido por Jean Jacques 
Layani. I1.E.3 15699 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 283/1991, promovido por _Corporación Ali-
mentaria Ibérica, Sociedad Anónima». n.EA 15700 
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Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes iMarcas, 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 737/1992, promovido por Champion Pro-
ducts Inc. II.E.4 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por 'la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 857/1992, promovido por Jiffy Lube Inter
nacional Inc. II.E.4 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina ~spañola 
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 én el recurso contencioso-admi
nistrativo número 963/1992, promovido por Levi Strauss And 
Co. ILE.4 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.140/1992, promovido por ~Galletas 

Artiach, Sociedad Anónima.. II.E.4 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.399/1992, promovido por «Repsol Butano, 
Sociedad Anónima~. II.E.5 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 734/1992, promovido por Centocor Inc. 

1I.E.5 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de ·Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 327/1992, promovido por .Frigorífico Rio
platense Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobilia
ria y Financier3,ll. ILE.5 

Resolución de 15 de abril 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 
dé Cataluña, declarada firme en el reCllTSO contencioso-ad
ministrativo número 252/1992, promovido por don Custodio 
Dalmau Salmons. II.E.5 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 617/1992, promovido por .Unión Nacional 
de Grandes Superficies, Sociedad Anónima_. I1.E.6 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 687/1992, promovido por Porcellane 
Richard-Ginori SpA. U.E.6 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne en el recursQ contencioso-admi
nistrativo número 718/1992, promovido por don Antonio 
'Núñez Terriza. II.E.6 

Resolci4n de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso--ad
ministrativo número 578-89, promovido por .Antonio Puig, 
Sociedad Anónima_. II.E.6 
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Resolución de 16 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número' 687/85/04, promovido por ~Puente Roma
no, Sociedad Anónima~. U.E.6 

Resolución de 15 de abril 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 
94/1991, promovido por _Antonio Puig, Sociedad Anónima-. 

1I.E.7 

Resolución de 15 de· abril 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 
640/1992, promovido por .S. C. Johnson and,Son Inc.». II.E.1 

Resolución de 15 de abril 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 
209/1992, promovido por United Biscuits (VK) Limited. 

1I.E.7. 

Resolución de 15 de abril 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 
50/1992, promovido por ~Querol, Sociedad Anónima.. n.E.7 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 909/1988, promovido por don José Basi Sabio II.E.8 

Resolución de 15 de abril 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 309/1980; 
promovido por _Richardson Merrell Inc._. ILE.8 

Resolción de 15 de abril 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 
609/1991, promovido por _Auto Trip, Sociedad Anónima». 

1I.E.8 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribuRal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
926/1991, promovido por don Juan Carlos Vicente Ochoa Blan
co-Recio. I1.E.8 

Resolución de 15 de abril 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 
509/1991, promovido por .Cualladó Alacant, Sociedad Anó
nima.. IlE.8 

Resolución de 15 de ·abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 112/1987, promovido por .Luitpold-Werk Chemischphar
mazeutische Fabrik~. I1.E.9 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 333/1987, promovido por .José Sánchez Peñate, Sociedad 
Anónima_. II.E.9 
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Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme· 
ro 228/1989, promovido por .Henkel KGaA~. I1.E.9 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española" 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 720/1992, promovido por «Société des Pro
duits Nestle, Sociedad Anónima». I1.E.9 

Resolución de 15 de abril 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-adrninistrativo número 
J .225-90, promovido por _Godorha, Sociedad Anónima_. 

n.E.I0 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme en el recurso cQntencios(}oad~ 
ministrativo número 703/1989, promovido por .Compañía 
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, Sociedad Anónima.-. 

n.E.1O 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.894/1984 promovido por -Sociedad Anónima Cros •. 

n.E.1O 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 163/1989, promovido por _Antonio Bandeira, SoCiedad 
Anónima. n.E.lO 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 25-92, promovido por _Matma, Sociedad 
Anónima_. II.E.11 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 328/1991, promovido por _Gonzalo 
Comella, Sociedad Anónima_. n.E.1! 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 6.614/1992, promovido por ~Premodi, 
Sociedad' Anónima... II.E.11 

Resolución. de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por l8. que se dispone el cumplimiento 
de la sen~ncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de :Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
422/1992, promovido por don Francisco Prenafeta Morros. 

U.E.U 
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Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme en el recurso ccntencioso-ad
ministrativo número 1.458/1991, promovido por ~Atom, Socie
dad Anónima.. rl.E.l1 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 741/1989-04, promovido por «Compañía Telefónica Nacio
nal de Espaüa*. II.E.12 

Resolución de 15 de abril 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-adnünistrativo nú~ 

mero 1.330/1991, promovido por «Kas, Sociedad Anónima» 
(KASSA). U.E.12 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Ofidna Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cump:imiento 
de la sentencia ?ictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administraUvo número 
537/1991, promovido por~Sigla, Sociedad Anónima_. n,E.12 

Resolución de 15 de "abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 668/1989-T, promovido por _Hotel Ritz Madrid, Sociedad 
Anónima». II.E.12 

Resolución de 15 de abril 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 764/1983, 
promovido por don Francisco Castañeda Caballero. I1.E.12 

MIN1STERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cultivo del maíz. Ayudas.-Orden de 18 de mayo de 1994 
por la que se amplía el período de siembra para el cultivo 
'de maíz en la campaña de comercialización 1994-1995 (co
secha 1994). [l.E.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 10 d~ mayo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superinr de Justicia 
de Navarra, en el recurso contencioso~administrativo 

585/1991, promovido por don Juan María Ansa Baztán. 
1I.E.14 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Co~','¡ ~cioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencio~administrativo 140/1993, promovido 
por doña Concepción García Abelairas. I1.E.14 
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Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 
1217/1992, promovido por don Emilio Esteve PlaneHes. 

¡I,E,14 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adrninistratlvo 129/1992, promovido por don Lorenzo 
Frutos Carabias. IJ.E.14 

Orden-de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 613/1993, promovido por don Rafael Gon
zález Beca_ I1.E.15 

Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 501.750, promovido por don Raúl Marín 
Plaza. II.E.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Convenios.-Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de CUltura, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para la creación 
del Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de 
Teatros de Madrid, a desarrollar entre 1994 y 1998. Il.E.16 

Patrimonio histórico. -Derecho de tanteo.-Orden de 4 de 
mayo de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo por 
el Estado para la fundación residencia de estudiantes sobre 
un libro de José Moreno ViDa, en subasta celebrada el día 
25 de abril de 1994. II.F.3 

PAGINA 

15710 

15710 

15711 

15711 

15712 

15715 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Subvenclones.-Orden de 11 de mayo de 1994 por la que se 
convoca concurso para la concesión de subvenciones desti
nadas a la realización de actividades, en el ambito de la uni
versidad, relacionadas con las áreas de competencia del Ins
tituto de la Mujer, durante el año 1994. I1.F.3 

BANCO DE ESPAÑA 
Cambio de moneda extranjera. Registro de establecimien
tos.-Resolución de 4 de mayo de 1994, del Banco de España, 
en ejecución del Acuerdo del Consejo Ejecutivo de 22 de marzo 
por el que se incoa expediente de baja en el Registro de Esta· 
blecimientos abiertos al público para Cambio de Moneda 
ExtraJ\jera a .Persepo, Sociedad Limitada_. I1.Io'.8 

Mercado de Divisas.-Resolución de 19 de mayo 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 19 de mayo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. II.F.8 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
3 de mayo de 1994, de la Universidad de Oviedoy por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 21 de julio de 1993, 
por la que se publica el plan de estudios de la Licenciatura 
en Derecho. II.F.8 

Universidad Ramón Uul. Planes de estudios.-Resoluci,-'¡n de 
12 de abril de 1994, de la Universidad Ramón LIuI, por la 
que se ordena la publicación del plan de estudios de Maestro, 
especialidad Educación Musical, que se imparte en la Escuela 
Universitaria de Formación de Maestros Blanquerna, integra
da en esta universidad. ILF.9 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad ~amón 
L1ull, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
de Maestro, especialidad Lengua Extranjera, que se imparte 
en la Escuela Universitaria de Formación de Maestros Blan
querna, integrada en esta universidad. I1.G.14 

PAGINA 

15715 

15720 

15720 

15720 

15721 

15742 

!~~ BOlETIN OFICIAL DEL ESTADO .~!.-'~i"" 
ll'i!@"! """.;!t, '.:, 

,--
I Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 02 I 2-033X. DlSTRIBUCION DEL NUMERO 

Dirección, admmístración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán. 21 - 28071 MADRID 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Sección 1 

Fax 5]8 23 47 (Anuncios). FASClCULO SEGUNDO: SecciOP.es IJ-A, n-B y DI. 
~3l! 22 75 (Suscripciones). FASCICULOTERCERO: Secciones IV, Y-A, Y·ByY--C. 
5382345 (Bases de Datos). 

I 
53823 49 (Fot\.~opias). • 5382267 (Librería). 

I -~-

Precio IVA" Total 

'''''''''' (pcsela~) (pesetas) ----- El ~Boletm Qficial de! Estado~ se wnde directamente e'l "'$ siguientes puntos de lladrid 
Ejemplar ordinario. "' 1,01 " Ejemplar ordinario ~on rasclculo complementario 100 3,00 103 _ Librería del ROE: Trafalgar. 29 _ Quiosco de Gran Vla, 23 (Montera) - Quio!.Co de 
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i EdIción en microficha (sl,Iscripo:::jón anual): frente al numero 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al fll,ímero 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco «LimaJ) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

EspailalenV\Odiano). 4J.~53 b_5J2.95 'i0_08ó de Príncipe de Vergara, 135. 

I 
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" Exc-epto Canarias, CC\lla v Melilla. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuar
tel General del Ejtrcito por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de suministros. Expediente: M. T. 
12194-V-49. UI.D.!! 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anula el concurso 
público correspondiente al expediente número 46.804 del Man
do de! Apoyo. Logistico y 451!994 de esta Junta. UI.D.!! 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anula el concurso 
público correspondiente al expediente número 42.030 del Man
do del Apoyo Logisticoy 471!994 de esta Junta. UI.D.!! 

MINlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras P6blicas por la que se anWlcia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. m.D.II 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. m.D.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el procedimiento de subasta con 
admisión previa, de los proyectos que se indican. III.D.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso de la asistencia técnica para la valo
ración de la incidencia ambiental de lodos contaminados en 
los ríos de la cuenca, soluciones posibles. (Expediente 
C-!911994.l UI.D.!2 

MINISTERIo.. DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Instituto AstroflSico de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio de bar-cafetería-co
medor de la Residencia del Observatorio del Teide. DI.0.13 

Resolución del Instituto AstroftSico de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio que se cita. DI.D.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Oirección General de Servicios por la que 
se rectifica la de fecha 5 de mayo de 1994 relativa a la subasta 
para la adjudicación, en régimen de venta, de diversos bienes. 
sitos en las localidades de Málaga, Madrid, Huelva, Barcelona 
y Badajoz., publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 
de mayo del año en curso. DI.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Justicia. 
Interíor y Relaciones Laborales por la que se anUncia contrato 
de suministro de vehículos para la Pollcia autonómica. 

UI.D.!3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de errores de la Resolución de la Viceconsejería 
de Agricultura y Pesca. por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la asistencia técnica. expediente 
ATC.12/1994. IC:Servicios para la realización de limpieza y jar~ 
dinería en el complejo Tabladilla, sede de la Consejería de Agri. 
cultura y Pesca.. (<<Boletin Oficial del Estado. número 106, 
de 4 de mayo de '1994.) 111.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes que anuncia, mediante concurso de procedimiento 
abierto, la licitación de las obras que se citan. 111.D.13 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian. mediante concurso. los 
expedientes que se indican. 1ll.D.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación 
y contratación de las obras de reforma del Instituto Provincial 
de Rehabilitación. DI.D.14 

Resolución de la Gerencia de los Hospitales Canto Blanco.Psi
quiátrico de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica servicio de seguridad para el hospital 
Psiquiátrico de Madrid (año 1994). DI.D.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y CUltura por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de obras de ejecución de instalación antiintrusión 
en el edificio de la calle Alcalá nlÍmero 31. 111.0.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con· 
voca la subasta, con admisión previa. para la ejecución de las 
obras de urbanización y pavimentación. de diversas zonas en 
el casco urbano, en el municipio de Hoyo de Manzanares. 

UI.D.!4 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca la subasta. con admisión previa, para la ejecución de las 
obras de «Urbanización y pavimentación de diversas zonas en 
el casco urbano», en el municipio de Miraflores de la Sierra. 

I1I.D.!5 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la contratación de. las obras de ade
cuación de una zona del hospital «San Antonio Abam para 
Escuela Univenitaria de Enfennería. ]11.0.15 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anun
cia la licitación del concurso del servicio municipal de perreras 
sanitarias, DI.D.15 

Resolución del Ayuntamiento de Almussafes. por la que se anun
cia concurso para la limpieza del Centro CUltural Municipal 
y del colegio publico «Ponteb. 111.0.16 

Resolución del Ayuntamiento de Boñol por la que se anun· 
cia adjudicación por subasta de las obras de renovación del 
alumbrado publico en varias zonas del casco urbano de Boñol 
(P P O S 62194 l. I1I.D.!6 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las' obras de pista de atletismo 
y gradas en la ciudad deportiva de Elche. primera fase. ]II.E.l 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) por la 
que se anuncia la contratación del servicio de gestión de residuos 
municipales, limpieza y riego de la via pública. ]J].E.I 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) por la 
que se anuncia la contratación del servicio de limpieza de locales. 
dependencias municipales y centros de EGB. ]J].E.I 

Resolución del Ayuntamiento dé Massanassa (Valencia) por 
la que se anuncia adjudicación de las obras que se citan. ]Il.E.2 

ResOlución del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz) 
por la que se anuncia adjudicación de la obra casa·ayuntamiento 
en esta localidad. ]JI.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de Niessen. 1I1.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago 'de Compostela de 
contratación de una obra de acondicionamiento urbano-Meixon· 
frío I1I.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Santoña (Cantabría) relativo 
a adjudicación de contrato de obra. I1I.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze de Besora por 
la que se anuncia la convocatoría de la subasta para la con
tratación de la obra «Acondicionamiento red viaria básica, tramo 
comprendido entre la carretera BV·5227 de Berga a Vidrá. y 
calle Bellrnunt, primera, segunda y tercera fases del acceso al 
poUgono industrial "La Foradada"». III.E.2 
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Resolución del Ayuntamiento de Vtllanueva de los Infantes por 
la que se anuncia el concurso -para la contratación del arren
damiento del hotel de titularidad municipal «El Buscón de QUe-
vedo», para su explotación hotelera. III.E.3 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza relativa a los anuncios 
de contratación de obras que se citan. III.E.3 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. por el 
que se anuncia concurso para la adjudicación del servicio de 
limpieza de las playas de La Concha, Ondarreta y Zurriola. 
y de la isla Santa CIara, y la retirada de residuos flotantes 
en la babia de La Concha. III.E.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de bar-cafeteria del Aulario del Campus Universitario 
de Viesques. m.E.3 
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Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a concurso público la contratación del sumi
nistro de un «Sistema FT-IR. con Interfase Tracer para aco
plamiento GC-FT-IR», con destino al departamento de Química 
Analitica, Nutrición y Bromatología de esta universidad. 

13. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8564 a 8574) m.EA a m.E.14 

Anuncios particulares 
(Páginas 8575 Y 8576) m.E.15 y III.E.16 

m.E.3 
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