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Gmbh», de Hamburgo (República Federal de Alema
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Sentencias.—Resolución de 30 de octubre de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo número 564/77, pro
movido por «Owens Illinois, Inc.», contra resolución 
de este Registro de 31 de marzo de 1976. • 26967
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 598/77, promovido 
por «Ferodo Española, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 5 de diciembre de 1975. 26988
Resolución de 30 de octubre de 1980, del Registro de 
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plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 640/77, promovido 
por «Kalichemie AG» contra resolución de este Re
gistro de 4 de diciembre de 1975. 26988
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plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 275/78, promovido 
por «3 M España, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 15 de diciembre de 1976. 26988

Resolución de 30 de octubre de 19B0, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 588/78, promovido 
por «Procolor, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 22 de noviembre de 1976. 26988
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Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 17 de noviembre de 1980 por la que se au
toriza el cambio de titularidad de «Unión de Coope
rativas Agrarias de Gerona, Sociedad Cooperativa 
Limitada-Sección Frutícola», a favor de «Agrupación 
de Cooperativas Agrarias de Gerona, Sociedad Coo
perativa Limitada-Sección Frutícola». 26989
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se 
aprueba el proyecto técnico' presentado por la So
ciedad Cooperativa Agrícola de Bailón (Jaén) para 
ampliar una almazara en la citada localidad. 26989
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Conjuntos histórico-artísticos.—Resolución de 7 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acor
dado tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto'histórico-artístico a favor de la plaza de 
San Martín y su entorno, en Vergara (Guipúzcoa), 
con arreglo a la delimitación que figura en el plano 
unido al expediente y que se publica como anexo a la 
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General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
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de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
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Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 13 de 
octubre de 1980, de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
ha acordado tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico a favor de 
la iglesia parroquial de Boadilla del Camino (Pa- 
lencia). ' 26989

Resolución de 13 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se ha acordado tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artís- 
tico a favor de la iglesia parroquial de Nuestra Se
ñora de las Nieves, en Alanís (Sevilla). 26989
Resolución de 13 de Octubre de 1980, de la Dirección 
General 'del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se ha acordado tener por incoado expe
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la que se acuerda tener por incoado expediente de 
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Resolución de 6 de noviembre de 1980, de la Dirección 
General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por 
la que se acuerda tener por incoado expediente de 
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la que se acuerda tener por incoado expediente de 
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Expropiaciones.—Resolución de 26 de noviembre de 
1980, de la Diputación Provincial de Orense, por la 
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Regional de Contratación de la Tercera Región 
Militar. Adjudicación de concurso. 27004

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Concurso para adjudicar 
suministro de sistema de proceso de datos. " 27004

Delegación de Gerona. Subastas de fincas rústicas. 27004

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico., Concurso para adquirir
alcoholímetros. 27005

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concurso para adjudicar contratos de suministro 
de materiales de construcción. 27005

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concurso-subasta de obras. 27005

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Ampliación de plazo de concurso de proyectos y 
ejecución de obras. ' 27005

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Concursos urgentes para contratar servi
cios de limpieza. 27005

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Corrección de errores de concurso-subasta de obras. 27000

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad Politécnica de Madrid. Concurso para con
tratación de servicios de limpieza. 27000

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Albacete. Concursa para rea
lizar programa sanitario. ' . 27006

Diputación Provincial de Guadalajara. Segundas subas
tas de aprovechamientos de maderas. 27006

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para .rea
lización de inventario de vi ay provinciales. 27007

Diputación Provincial de Murcia. Concursos-subastas 
de obras. 27007

Diputación Provincial de Orense. Subasta para ejecu
ción de obras. 27008

Ayuntamiento de Almonte (Huelva). Concurso para 
redacción de Plan General de Ordenación Urbana. 27009

Ayuntamiento de Burgos. Concursos para adquirir di
verso material. ’ 27009

Ayuntamiento de Coristanco (La Coruña). Concurso 
urgente para nombrar Recaudador. 27010

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Concursos para nombrar Recaudadores. 27010

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
Concurso de méritos para adjudicar trabajos dé adap
tación-revisión de Plan General de Ordenación Ur
bana - 27010

Ayuntamiento sis Hinojos (Huelva). Concurso-subasta 
de obras. 27011

Ayuntamiento de Jávea (Alicante). Concurso para ad
quirir vehículo. 27011

Ayuntamiento de Jávea (Alicante). Subasta de obras. 27012 
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla). Subasta para ena

jenar porción de solar. 27012
Ayuntamiento de Lérida. Subasta de obras. 27012
Ayuntamiento de Olianá (Lérida). Concurso-subasta

para contratar obras. 27012
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Subastas de

o b£as. 27013
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia). Con

curso para contratar recogida d§ basuras. 27014
Ayuntamiento de Valladolid. Plie'go de condiciones y 

subasta de obras. 27014
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Subasta de obras. 27014

Otros anuncios
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