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'Director provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de GuadaJajara. 

Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone 
el nombramiento de don Angel Martín Lagos como 
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Granada. 

Orden de 3 de febrero de 1963 por la que se dispone 
el nombramiento de don Ignacio Quintana Bergera 
.como Director provincial de Trabajo y S~guridad So
cial de Guipúzcoa. 
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el nombramiento. d~ don 19nacio Bernardo Jiménez 
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cial de Oviedo. . 
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cial de Pon tevedra. 

Orden de 3 de febrero de 1'983 por la que se dispone 
el nombramiento de don Juan Andrés Pérez García 

,.. como Director provincial de Trabajo y Seguridad So~ 
cia.! de Salamanca.. .. 

Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se dispone 
el nombramiento de don José Luis Martínez Laseca 
como Director provincial de Trabajo y Seguridad So· 
cial de Zaragoza.. 
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. MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 
Nombramientos.-Real Decreto 230/1983, de 9 de fabre-
ro, por el que se dispone el nombramiento de don 
Francisco Botella Botella en el cargo de Presidente del 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Orden de 31 de enero de 1983 por la que se 
dispone el cese de don Alfredo Mampaso Bl.leno co~ 
roo Subdirector general de la Inspecéión General del 
Departamento. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Ceses.~Real Decreto 23Vl983, de 9 de febrero, por el . 
que se dispone el cese como Director general de Admi
nistración Local de don José Mario Corella'Monedero. 
Nombram.ientos.-Real 09creto 23211983. de 9 de febre
ro, por el que se nombra· Director general de Admi
nistraciÓn Local a don José Mariano Benítez de Lugo' 
y Guillén.. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y <;ONSUMO 

Nombramientos.--Drden de 1 de febrero de 1983 por 
la. que se nombra a don Ramón Gil Grande Subdi
rector general de Ordenación y Asistencia Sanitaria 
del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico. 
Orden de 1 de febrero de 1983 por' la que se nombra 
a don Miguel Carlos García Cano Secretario general 
del Plan Nacional para. el S(ndrome Tóxico. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 
y MercantUes.-Orden de 2 da febrero de '1983 -por la 
que se sustituye al Vocal del Tribunal de oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro
piedad. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

. Escuela de Inspección Financiera J. Tributaria.-Co
rrección de errores de la Orden e 14 de enero .de 
1983 sobre convocatoria de oposici(m y concurso de 
méritos para ingreso en la Escuela de Inspección Fi~ 
nandera y Tributaria. 

MINISTERIO DE EDU<;ACION y <;IENCIA 

Cuerpo .de, Catedráticos 'de Universidad.-Orden de 
24 de enero de 1983 por la que se declara desierto el 
concurso de acceso a la cátedra de .Psicologia ex
perimental:. de la Facultad de F'ilOBofia y Ciencias 
de la Educación de las Universidades de Salamanca 

3722 

3722 

y Palma de Mallorca. 3722 

OrClen de 24 de enero de 1983 por la que se declara 
desierta la, provisión de las cátedras de _Psicologia 
de la personalidad:. de las Facultades de Filosofía y 
Letras y Filosofía y Ciencias de la Educación de las 
Univen'idades de Murcia. La Laguna y Santiago. ' 372.2 

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.-Or-
den de 18 de enero de' 1983 por la qu~ se declara de-
sierto el concurso-oposición p'ara.)a provisión de tres 
plazas de _Estadística económica_ (Facultad de Cien-
cias Econ6micas y Empresariales). del Cuerpo de Pra-
fesores Adjuntos de Universidad. 3722 

Resolución de 24 de ene~~ de 1983,' de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y _Profesorado, 
por la que se publica' la lista provision~l de aspiran-
tes admitidos y excluidos al concurso~oposición, tur-
no libre. para la provisión' de una plaza en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis-
ciplina de -Farmacología y Farmacodinamia... (Fa~ 
cultad de Farmacia). :3.,732 
Resolución de 24 de enero de 1983, de la Dirección 
General de Ordenación, Universitaria y Profesorado. 
por la qUe se publica la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, tur-. 
no libre, para la provisión de una plaza en el' Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad en,1a discipli-

na de .. Estadística actuaria1- (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales). 

Cuerpo de Profl"sOTel_Agregados de Unlversidad.-Re
soluciÓn de 11 de enero de 1983. del Tribunal del con
curso~oposici6n para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de .;Higiene y Sanidad:. de la Facul
tad de Medicina de la Universidad del País Vasco. 
por la que se convoca a los sedores opositores, 

Escala Subalterna de la Unlvt!1'8idad de Grariada.
Resoluci6n de 16 de diciembre de 1982 por la que se 
hace pÚ.blica y se aprueba la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidOiS á las pruebas selecti
.vas convocadas para cubrir plazas vacantes en la 
plantilla de la Escala Subalterna de dicho Organis.mo. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Profesores de la Orquesta Nacional de España.-Or
den de 20 de enero de 1983 por la que se hace publi
ca la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex
cluidos para cubrir diez plazas en -1a Orquesta Na
cional de España. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Administrativo del Ayuntamiento de AIgemesf.-Re
solución de 25 de enero de 1983 referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Administrativo. 

Ad~ini8trativos del AywitamIento de Baena.-Re
solución de 28 de enero de 1983 referente a la oposi
ción para proveer plazas de Administrativos. 

Administrativos del Ayuntamiento de Mialadas.-Re
solución de 4 de enero de 1983 por la que se convoca. 
oposición para proveer en -propiedad dos plazas de 
Administrativo de Administración General.. 

Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Alboraya. 
Resolución de 18 de enero de 1983 referente a.l con
'Curso para proveer la plaza de Arquitecto municipal. 

Encargado Jefe de Laboratorio d~ la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe.-Resolución de 28 de enero de 
1983 pOr la.· que se hace pública la composición del 
Tribunal de .la oposición para la provisión en pro
piedad de una plaza de Encargado JElfe de Labora
torio. 

Policías municipa1es del Ayuntamiento de Cuenca. 
Resolución de 31 de enero de 1983 referente a la opo
sición para proveer 12 plazas de Policía municipal. 
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lIT. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraclones.-Correcclón de eITores del Real De
aeto -16/1993. de " 'de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la. Orden del Mérito Militar, con. 
distintivo blanco, al excelenUsimo señor General Con
sejero Togado del Ejército don Eugenio Miñón Fe-

• .lOllfl. 

rreiro. . 3735 

Sentenc1as.-Orden de 14 de enero de 1983 por la 
que se dispone el cumplimiento d'e la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 17 de julio de 
1982 en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Angel Pérez Viguera,' Guardia civil. .3735 
Zonas de segurldad.-Orden de 27 de enero de 1983 
por la que se señala la zona de seguridad de la i?-s
talación_ militar -Caseta de Fuego. (antigua estaclón 
torpedista). en El Ferro!. 3735 

MINISTERIO DE ECONOMlA y COMERCIO" 

Mercado de Dlvisal'l.-Cambios oficiales del día 9 de 
febrero de 1983. 3736 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

- E.xpro'placiones.-ResoIución de 24 de enero de 1983, 
de la Dirección Provincial de Burgos, por la que se 
señala fecha para levantamiento de actas previas a 
la o<?upación de las fmcas que se citan; 3738 

Resolución de 2 de febrero de 1983, del Centro de 
Estudio y Apoyo Técnico de Madrid, por la que se 
señala fecha para el "levantamiento de actas preVias 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras que se citan. 3738 

Urbanlsmo.-Orden de 18 de enero de 1983 por la 
que se resuelve asunto de conformidad con 10 dis-
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1978 
y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y ra 
Orden de 6 de junio de 1979, con lndica.c:ión de la re-
solución recaida. 3736 

MINISTERio DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homologaciones.-Resolución de 5 de enero de 1983, 
de la Dirección General de Traba.jo, por la que se 
homo}l'lga con el número U161 el filtro químico contra 
ácido sulflúdrico (SH2) , marca .AU8r'», modelo 2730 
AB, importado de BerHn y presentado por la Empresa 
.,MSA Española, S. A.-. de Barcelona.. 3'{38 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones de 10 de enero 
de 1983, de la Dirección Provineial de La Rioja, por 
las que se autoriza las instalaciones eléctricas que se 
citan. y se declara la utilidad pública de las mi3mas. 3750 

Sentencfas.-Resolución de 30 de octubre de 1982, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la ql1e se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada ·por .... 
la Audiencia. TelTitorial de Madrid, declarada finne, 
en el recurso contencioso-administrativo número 2381 
79, promovido por .,Agra, S. A._, contra resolución 
de este Registro de 18 de noviembre de 1977. 3738 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del ·Registro 
de la Propiedad Industrial, por la. que se dispone ·el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien· 
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re. 
curso contencioso-administrativo número 231/79, pro· 
movido por .A. ~an Kaick CAVK) Generatoren und 
Motorenwerke Ohg-, contra resolucione¡;¡· del Regis-
tro de 8 de julio de 1977 y 23 de. marzo de 1979. 3738 

Resolución de· 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada. por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada flnne, en el re-
curso contencioso-administrativo número 229/79, pro
movido por -Basl AG. contra resolución del Regis· 
tro de 5 de julio de 1977, 3739 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del .Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada !irme. eÍl el re-
curso contencioso-administrativo número 1353/79, pro-
movido por .Boehrmger Mannheim, S. A.-, contra 
acuerdo del Registro de 9 de diciembre de 1971. '738 

Resoluc16n de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la. Propiedad Industrial, por la Que se dispone el 
cumplimiento' de la sentencia dictada por la Audien
cia Tenitorial de Madrid, declarada firme, en el re· 
curso contencioso· administrativo número 1.435/í9, 
promovido por .Industrias Techno-Matic. S,. A._, con-
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tra resolución del Registro de 10 de junio de 1978. 373a 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Tenitorial de Madrid, declarada. firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 198179, pro· 
movido por .. Hoechst Aktiengesellschaft- contra re-
solución de este Registro de 5 de novi~~bre de 1978_ 3739 

. Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Jndustrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Tenitorial de Madrid, declarada. flI'llle. en el Te
cur&O contencioso-administrativa número 136179, pro
movido por -Galepharma Ibérica, S. A.-, con tra re-
solución de este Registro de.24 de octubre de 1977. 3739 

Resolución de 30 de· octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-fJ.(iministrativo número 134/79, pro-
movido ·por .. Exclusivas Farmacéut.iqas Extranjeras. y 
Nacionales. S. A.-, contra resolUCIón de es;te Regls-
tro de 18 de octubre de 1977. 3740 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 12:;/79, pro· 
movido por la .Société des VelTeries Industrielles 
Reunis du loin~ tSÜVIRELl contra acuerdo del Rew 

. gistro de 29 de septiembre de 1977. Expedumte de mar-
ca número 819.81:4. 3740 

Resolución de :)0 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad· Industrial, por la que se dispone -el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Ma.drid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 65/79,· pro-
movido por .. Industrias Químicas Naber, Sociedad 
Anónima.- fNABERSAJ, contra acuerdo del Registro 
de 29 de julio de 1977. 3740 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro 
de la· Propiedad Industrial. por la gue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re· 
curso contenC'ioso-administrativo número 58179, pro
movído por .Procter &; Gambls, A. G._, contra rescr 
lución de este Registro de 16 de septiembre de 1977. 3140 

ResolucIón de 30 de octubre de 1982, del Régistro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone .el 
cumplimiento de la sentencia dictada: por JI\ Audien-
cia Territorial de Madrid. declarada firme, en el re-
curso contoncioso-administrativo número 36179, pro
movido por .Lanna. S. A._, contra resolución de este 
Registro de 30 de septiembre de 1977. Expediente de 
marca número 744.461.. 3741 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, .por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia TelTitoria.l de Madrid, declarada firme. en el re-
curso contencioso-administ'rativo numero 30179, pro
movido por .Sgctété des Produits Nestlé, S. A._, con-
tra acuerdo de es~ Registro de 7 de julio de 1977, 3741 

Resolución de. 30 de ·octubre dé 1982, del Registro 
de la Propiedad ~dustrial, por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia TelTítoriaI de Madrid. declarada firme, en el re-
curso· contencioso-administrativo número 27/79, pro~ 
movido por .. Dr. Madaus & C.o_ contra acuerdos de 
este Registro de 9 de septiembre de :!.977 y 14 de 
marzo de 1979. . -, 3741 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que 8e dispone el 
cumplimiento de la sentencia. dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme. en el re-
curso contencioso-administrativo número 53B179, pro
movido por .,1!Jérica de Hipermercados, S. A.-, con· 
tea resolución de 15 de abril de' 1977.~ 3741 
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Resoluci6n de 30 de -'lctubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madl'id, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 42V79, pro
movido por .Celamerck GmbH C.~ KG'~I contra re
solución de este :kegistro de 20 de .octubre de 1977. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que S~ diBpon~ el 

. cumplimiento de fa sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada. firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 300179. pro
movido por -La Papelera Española, S. A .• , contra 
resoluciones de-este Registro de 2L"de octubre de r077 
y 1,? de junio de 1979. . 

Resolución de 30 de Qctubre de 1982, del Registro 
. de. la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la· Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme; en el re
curso contencioso-administrativo número 255/79, pro
movido por don Luis Sedo Coma contra, resolución 
de este .Re.sistro de ,25 de 'octubre de 1977. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
deJa Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de -1a sentencia dictada por la. Audien
cia Territor.ial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-admlnistrativo número 417/79, pro
movido por .Diamond Shamrock C;:orporation.. con
tra resolución de este Registro de 24 - de enero de 
1978. Expediente de marca número 184.025. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, ~el Registro 
de la Propiedad Industrial. par la que se dispone el 
cumplimiento de la senten~ia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo Jlúmero 321/79, pro
movido por ·.White Consolidated Industries Inc._ con
tra resolución de este Registro de 16 de nOviembre de 
1977. Expedientes de marcas números 690.138. 690.520 
Y 690.524. . 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro 
de la .Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de M<Ulrid. declarada firme. en el re
curso contencioso-administrativo número 24017{1. pro
movido por .. American Cyanamid Company_ contra 
resolución de este Registro de 2.4 de -octubre de l{l77. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada _por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo _número 86(}-78, pro
movido por .. Videocolor, S. A._. contra 'resolución de 
este Registro de 20 de abril de 1977. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industria1. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número ~ 81078. pro
movido por .Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y 
Nacionales, S. A._ CEFEYN), contra resolución de 
este Registro de 16 de mayo de 1977. __ 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad -Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 736-78. pro
movido por .• Gaceta Ilustrada, Sociedad Anónima-; 
contra resolución de este Registro de. 7 de marzo de 
1977. 

Resolución de 30 de octubre' de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid.· confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el reéurso con· 
tencioso-administrativo número 719-78, promovido por 
",Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales. 
Sociedad Anónima .. , contra resolución del-Registro de 
10 de marzo de 1977. 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada- firme, en el re~ 
curso contenc1oso-administrativo número 188-78, pro
movido por «Empresa Nacional del Petróleo, S. A .... 
contra· resolución de este Registro de 14 de abril de 
1{177. ~ 

Resolución de 30 de oCtubre de 1982. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que _58 -dispone ,el 
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cumplimiento 6e la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, el_ el re
curso contencioso-administrativo número 783-78, . pro
movido por .. Laboratorios Gustavo' Reder. S. A .• , 
contra acuerdo del Registro de 8 de marzo de 1977, 3744 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del' Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la ¡.udien-
cia Territorial de Madrid. confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 713-76 promovido por 
.Klmberly-Clark Corporation- contra resolución de 
este Registto d¡;, 12 de enero de 1IJ77. 3744 

Resolución de 30 de octubre de 1{182. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territoriál de Madrid. declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrattvo número 697-78. pro
movido por ",Laboratorios Liade, Sociedad Anónima_, 
contra resolución del Registro de 15 de abril de 1977. 3744 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dic.tada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 691-78, pro
movido por don Horacio Clemente Soria contra re-
solución del Registro de- 18 de mayo de 1976. 3744 

Resolución de 30 de '"ICtubre de 1982. del Registro de 
la Propiedad In.dustrial, por la que se dispon~ el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid declarada firme. en el 
recurso contencioso-administrativo- número 684-78, pro-
movido por ,-Sociedad Espai'iola de Automóviles de 
Turismo, S. A._. contra resolución de este Registro 
de 20 de junio de. 1977. 3745 

Resoluci6n de 30 de octubre de 1982 del Registro de 
la Propkdad Industrial. por la que se Qispon~ el 
cumplimi,.nto de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid. declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 626"78. pro
movido por .. Boehringer Manheim, G. m. ·b. H.., con-
tra resolución de este Registro de 7 de tliciembre de 
1976. 3745 

Resolución de 30 de octubre de l{1S2, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 571-78. 
promovido por .. Laboratorios Liade, S. A._, contra 
resolución de este Registro de 14 de abril de 1977, 3745 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia "',rritorial de Madrid, declarada 'firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 564-78, pro
movido por .. Sociedad Anónima de Frutas y Conser-
vas- (SAFICl contra resolución del Registro de _2 de 
febrero de 1977. • 3745 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro de 
la t>ropiedad Industrial, por la que- se. dispon~ el 
c,umplimiento de la sentencia dictada p.or la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, eD el 
recurso contencioso-administrativo número 488-78, pro
movido por .. Allegheny Ludlum Industries. lnc.-, con-
tra resolución de este Registro de 24 de marzo de 
1977, . 37,(6 

Resolución de 30 de octu!lre de 1982. del Registro de 
la Propi,dad Industrial. por la que se dis:pon~ el 
cump'limiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado ae apelación, en el recurso COD
tencioso'-administrativo 'número 344-78, promovido por 
.Ferodo EspAfiola, S. A.-, contra resolución de este 
Registro de 26 de noviembre de 1{176. 3746 

Resolución de 30 de_ octubre de i982. del Registro de 
~a Propiedad Industrial, por la que se d1sPOJl~ el 
cumplimiento de la sentencia dictada ,por la Audien-
cia Territorial de Madrid. d€'clarada firme en el 
recurso contf,ncioso-administrativo número 482-78, pro
movido por .Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riu-
nite, S. p. A.-. contra acuerdos del Registro de 2 de 
diciembre de 1976 y 26- de enero de 1979, 3748 

Resolución dld 30 de octubre de -1982. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Mad.íd declarada firme, en el 
recurso conts1lcioso·administrativo número 343-78, pro~ 
movido por .Ferrer Internacional, S. A,_, contra re-
solución del Registro ,de 28 de diciembre de 1976. 3746 
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Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se diSpone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien· 
ela Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con~ 
tencioso-adDÚnistrativo, número 182-18. promovido por 
cCiba-Geygy, S. A,JO, contra resolución del Registro de 
23 de septiembre de. 1976. Expediente de marca nú~ 
'mero 618.128. 3'146 

Resolución de aó de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispODfl el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Te~toria1 de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremb en grado de apelación, en el feC1ll"SO con
tencioso"administrativo número 1H2-77, promovido por 
«F. Hoffman La Roche. contra resolución de este Re-
gistro de 19 de octubre de 1978. 3747 

Resolución de 30 de octubre"l:ie 1982~ del Registro de 
la Propiedad Industria.l. por la que se dispon!3 el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid. confirmada por el Tribuna.l 
Supremo en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-administrativo número 937-77, promOvido por 
_Alter, S. A .... contra resolución de este Registro de 
20 de abril de 1978. 3747 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registr .... de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiep:-
cía Territorial de Madrid., confirmada. por el Tribunal 
Supremo en, grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 930-77, promovido por 
.Pedro Domecq, S. A .... contra résolución de este Re-
gistro de 27 de enero de 1978. 3747 

flesol\lción de 30 de octubre de 1982. del Registro de 
la _Propiedad Industrial. por la que se dispooa el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid. confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tendosa-administrativo número 869-77. promovido por 
-Raymond International Inc.-, contra resolución de 
este Registro de 28 de abril de 1976. Expedientes de 
marca números 72'~.O« y 727.045. 3747 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del 'Registro de 
la. Propieda4, Industrial. por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia. dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme. en el 
recurso contencioso-administrativo número 851-77, pro-
movido ¡:lar eThe Procter 81 Gamble Comoany,., contra 
resolución del Registro de 24 de mayo de 1978. Expe-

. dient~ de dibujo número 13.531. 3748 

Resolución de 30 de octubre de' 1982. del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se· dispone· el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, -confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 996-77 promovido por 
.. C. H. Boehringer Sohn_, contra resolución de -este 
Registro de 23 de abr~l de 1978. 3748 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia 'dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid. confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación. en el recurso con
tencioso-administrativo número 965-77. promovido por 
-Fisons Limited. contra resolución de .4, de octubre de 
1978, 3748 

Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la .que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid. confirmada-por el Tribunal 
Supremo en el grado de apelación, en el recur&Q- con
tencioso-administrativo número 834-77, promovido por 
.Larios, S. - A ... , j:;:ontra resolución de este Registro 
de 28 de abril de 1977. 3748 

Resolución de 30 de diciembre de 1982, del Revstro 
de la Propiedad. Industria).. por la que se dispone el 
cumplimiento de- la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo. en grado de apelación, en el recurso con
tencioso·adrninistrativn número 1.001 de 1977. promo-
vido por .Ferrer Internacional S. A.-, contra la reso-
lución de este Registro de 12 de julio de 1978, 3748 

Resolución de 30 de diciembre de. 1982, del Regfstro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por-el Tribunal 
Supremo. en grado de apelaciótl. en el récurso con
tencioso-administrativo número 294-78, promovido por 
-Justerini and Brooks Limit-ed., ~ontra acuerdo del 
Registro de 19 de noviembre de 1976. 

Resolución de 30 de' diclembTe de 1982, del Registro 
de la Propiedad. Industrial, por la que se dispone el 
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cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Barcelona. declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 858-80, pro
movido por .. Fabrilmalla, S~ A .•• y _Jimmiss, S. A .•• 

PAGINA 

coptra acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979. 3749 

Resolución de 30 de diciembre de 1982. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorlal de Barcelona, declarada firme. en'.el 
recurso contencioso-administrativo número 811-80. 
promovido por .Viajes Aerojet Express. S. A .... contra 
la resolución de este Registro de 18 de abril de 1979. 3749 

ResoluciÚo1 de 30 de diciembre de 1982. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Barcelona, declarada firme. en el 
recurso contencioso-administrativo número 603-80', pro- _ 
movido por dQña Francis-ca SolA Miquel contra los 
acuerdos del Registro de 5 de marzo de 1979. 3749 

Resolución de 30 de diciembre dé 1982r del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme. en el 
recurso contencioso-administrativo número 150-79. pro
movido por .. Kearney & Trecher Corporation .. , contra 
el acuerdo del Registro de Ig de julio .d!3 1977. 3750 

Resolución de 30 de diciembre de 1982. del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumolimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme. en el re-
curso contencioso-administrativo número 12()-79. pro-
movido por «Krafft. S. A .• , contra el acuerdo del Re-
gistro de 19 de julio de 1977. 3750 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones. Fomento a la export&ción.-Corrección 
de erratas de la Orden de 15 de 1ulio de 1982 por la 
qué 50'9 autoriza a le. firma ePaessa Internacional, So
ciedad Anónim~. el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas ma
terias primas y la exportación de faros y ópticas de 
faros, calefactores, motores y radiadores para auto-
móviles.' 3750 

MIN!STFRlO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Expropiaciones.-Resolución de 28 de enero de 1983. 
de la Subsecretaria, -por la que se señala fecha de 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
terrenos necesarios para las obras de RENFE .Su
presión del paso a nivel en el punto kilométrico 449,672 
de la línea Chinchilla-Cartagena., en el término mu-
nicipal de Murcia. 3751 

Resolución de 28 de enero de 1983, de la Subsecreta-
ría, por la que se seí\ala fecha de levantamiento de 
actas previas a la ocuoación de terrenos necesarios 
para las obras de RENFE eSupresión dli!l paso a nivel 
del punto kilométrico 357,975 de la linea Venta de 
Baños-Santander .. , .en el término municipal Villapro-
vedo (Palencia). 3751 

MINISTERIO DE CUI.,¡URA 

Monumentos histórico-&rtrsticos.-Orden de 28 de di
ciembre de 1982 por la que se declara monumento 
histórico-artístico de' interés local el edificio del tea-
tro .Palacio V áldés,.. en Avilés (Asturias). . 3751 

Resolución de 11 de enero de 1983, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes y Archivos. por la que se ha 
acordado tener por incoado el expediente de decla-
ración de monumento histórico-artístico a favor del 
edificio ae la Tercia, en Canete de las Torres (Cór-
dobaJ. 3751 

Resolución de 11 de enero de 1983, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, por la -!"!ue se ha 
acordado tener por incoado el expediente de declara-
ción de monumento histórico-artístico a favor de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 
en ¡:erazanc,as (Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, 
Palencia). . ' _ 3751 

ADMINISTRAClON LOCAL 
ExpropiacfoDes.-Resolución de 25 de enero de 1983, 
de la Diputación Provincial de La Coruña. por la que 
se señala fecha para el levantamiento- de actas pre
vias a la ocupación de los terrenos que se mencionan. 

Resoluciones de 1 de febrero de 1983, del Ayuntamien-
to de Ponferrada, por las que se señala fecha para el 

. levantamiento d!3- actas prevIas a la ocupación de las 
fincas que 8e citan. . 

3752 

3752 
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IV. Administración de Justicia 

PACIN.I. 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 3753 

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 

CATALUÑA 

Colegios Profesionales.-Corrección de erratas de la 
Ley de 17 de diciembre de 1982 de Colegios 'Prore
&10n&les. 

ANDALUCIA 
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, 

febrero, Dia de Andalucia, en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

. Instalaciones eléctricas.-Resolución de 27 de noviem
bre de 1982,' del Servicio Territorial de Industria y 
Energla de Sevilla, por la que se concede autoriza
ción administrativa de la instalación eléctrica que se 
cita y declaración en concreto de -su utilidad púo 
blica. 

Plan Extraol'dfr.ario de Inversiooes . ...,-Ler de 30 de 
diciembre de 1982 del Plan Extraordinario de Inver-

3757 

3757 

Día de AndaJucfa.-Decreto de 15 de diciembre -Ele 
1982 por el que se declara como día inhábil a efec
tos laborales. con carácter permanente, el dia 28 de siones. . 3755 

VI. Anuncios 
- -

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE OBRJ\.S PUBLIcAS Y URBANISMO 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Adjudicación de obras. • 3758' 

. Confederación Hidrográfica del JÚcar.- Subasta para 
contratar obras. ,3758 

Comité Ejecutivo de la Junta. del Puerto de Santan-
der, Concursos-subastas de diversas obras que se 
citan. 3758 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Coottrucciones,' Instalaciones y, Equipo Es-
colar. Concurso de obras. 3759 

MINISTERIO DE 1'RABAJOr SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorer:ía: Territorial de 'la Seguridad Social de Bur-
gos .. S1:lbasta ,de solar. 3760 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AI.¡MENT ACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza. Concurso para adquinr equipos transcep
tores móviles. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de BañereS {Alicantel. Subastas de di
versas obras que se setAlan. 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Patronato Mu
_ nicipal, de la Vivienda>. Concurso de obras de di

versaS viviendas de Protección Oficial. 
Ayuntamiento de Mollerusa {Lérida}. Subasta de obras 

que se relacionan. ' 
AyuntamieI;lto de Traspinedo (Valladolid). Subasta 

para aprovechamiento de resinas -en monte de uti-
lidad pública. -

Otros anuncios 
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• Editora NaCional: Gran Vra, 51. 

• Quiosco de "Alcala-Fellpe 11. 
• Oulosco de Ralmundo Fdez .. Vlllaverde (Cuatro Caminos). 

• Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera). 
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• ,Ouiosco de Puerta del Sol, 13. 
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