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Resolución de 20 de agosto de 1987, de la Subsecreta
ría, por la que se nombran Caballeros Cadetes del 
Cuerpo Jurídico Militar del Ejército de Tierra y se 
anula la Resolución de 20 de julio de 1987 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 178). A.14 
Resolución de 20 de agosto de 1987, de la Subsecreta
ría, por la que se nombran Caballeros Alumnos del 
Cu~ de Ingenieros de Armamento y Construcción 
del Ejército de Tierra y se anula la Resolución de 7 de 
julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 
I~ ~14 

Resolución de 20 de agosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se nombran Caballeros Cadetes del 
Cuerpo de Farmacia Militar del Ejército de Tierra y se 
anula la Resolución de 7 de julio de 1987 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 169). B.l 

UNIVERSIDADES 
NombrsmlenlOs.-Resolución de 23 de diciembre de 
1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra. en virtud de concurso, a don Francisco 
Javier López Fraguas Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias, área de conocimiento «Matemática Apli
cada». B.l 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Angel Mateo Palacios Catedrático 

. de Escuelas Universitarias, área_ de conocimiento 
«ingeniería Aeroespacial». B.l 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad 
Politéenica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Celia V ázquez García Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Filología Inglesa». B.l 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Domingo Pellicer Davida Catedrá
tico de Universidad, área de conocimiento 4CConstruc~ 
ciones Arquitectónicas». B.1 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Pascual Ubeda de Mingo Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«ConstrUcciones ArquitectónicaS». B.2 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Poli~nica de Madrid, por la Que se nombra,. en virtud 
de concurso, a don Ricardo Castroviejo Bolíbar Profe.
sor-titular de Universidad, área de conocimiento «Pros
pección e Investigación Minera». B.2 
Resolución de 24 de junio de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Escuelu Universitarias de dicha Universidad a doña 
Mercedes Manzanares Gavilán, del área de conoci
miento «Didáctica de las Ciencias Experimentales», en 
virtud de concurso de acceso. B.2 
Resolución de 14 de julio de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la Que se nombran Profesoras del Cuerpo 
de Titulares de dicha Universidad a las señoras que se 
citan, en virtud de concurso de acceso. B.2 
Resolución de 16 de julio de 1987, de la Universidad 
Polit6cnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Pastor Pérez Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mate
mática Aplicada». B.2 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Maria Laíta de- la Rica 
Catedrático de Universidad,. área de conocimiento 
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial». 

B.2 
Resolución de 31 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Rosalía Peña Ros Profesora titular de Escuela 
Universitarias, en el área de conocimiento de 4<Lengua
jes y Sistemas Infonnáticos». B.3 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la Que se nombra, en virtud de concurso. 
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a don Manuel Isidoro Capel TuMn Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de 
«LenSW\ies y Sistemas Informáticos». B.3 
Resolución de 31 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso, 
a doña María Angeles Palacios Sánchez Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conoci
miento de «Economía Aplicada». B.3 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la Que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Vicente Rodríguez Mudoz Profesor titular 
de Escuelas Universitarias, en el ~ de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». B.3 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Ambrosio Toval Alvarez Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de 
«I.engwúes y Sistemas Informáticos». B.3 
Resolución de 6 de agosto de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesores titulares de Escuelas Universita~ 
rias. en diferentes áreas de conocimiento. a los aspiran
tes Que se mencionan. 8.3 

ADMlNlSTIlACION LOCAL 
NombramlealDo.-Resolución de 30 de julio de 1987, de 
la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se 
hace público el nombramiento de Técnico superior 
Acljunto. especialidad Microbiología. B.4 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Osomo la Mayor (Palencia), por la que se hace 
público el nombramiento de AUXIliar de Administra~ 
ción General. B.4 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por la que se 
hace público el nombramiento de funCIonarios de esta 
Corporación. B.4 
Resolución de 1 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de la Villa de Agüimes (Las Palmas), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de la 
Policía Municipal. . B.4 

Resolución de 3 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Constantina (Sevilla), por la que se hace público el 
Ilombramiento de Administrativo de Administración 
General. B.4 
Resolución de S de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Alfaz del Pi (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de Admirustrativo de Administración 
General. B.4 
Resolución de S de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Hellín (Albaeete), por la que se baee público el 
nombramiento de tres Guardias Municipales. B.4 
Resolución de S de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Manises (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

B.4 

B. Oposiciones y concursos 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolución de 28 de 
julio de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que 
se convoca concurso para la provisión de plazas a 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.S 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se anula y deja sin 
efecto el nombramiento de la Comisión designada para 
juzgar el concurso para la provisión de una rlaza de 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, de área de 
conocimiento d.enguajes y Sistemas Inforqláticos». 

B.8 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la Que se convoca a concurso las 
plazas de Profesorado Universitario Que se citan. B.8 

PAGINA 

26109 

26109 

26109 

26109 

26109 

26110 

26110 

26110 

26110 

26110 

26110 

26110 

26110 

26111 

26114 

26114 



BOE núm. 202 Lunes 24 agosto 1987 

Resolución de 30 de julio de 1987, de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se rectifica la de 16 
de junio y su corrección (<<IIoletln Oficial del Estado» 
de 29 de junio.y 22 de.julio). sobre nombramiento de 
Comisión correspondienle al concurso j>8J'II la provi
sión de una 1.'1aza, número 27, de Profesor titular de 
Escuelas Umvetsltarias, úea de conocimiento de 
«Ingeniería Cartocráfica, Geodésica Y Fotoarametria». 

B.14 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se convocan a concurso dos 
plazas de Profesor utular de Universidad. B.14 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Barcelona, jJOf la que se convocan a concuno diversas 
plazas de I.:uerpos Docentes Universitarios. C.2 
Escal. Auxiliar d. la UDI.enId8d d. SeYllla.-Resolu
ción de 27 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se bace pública la lista de admitidos 
~~~c1uidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 

la Auxiliar de este Orpnismo, as! como la fecha de 
comienzo de los ejercicioL D.S 
Eseola d. Ayudaatea de ArdIl....... Bibliotecarios Y 
Mque610 .... -Resolución de 3 de agosto de 1987, de la 
Uruversidad de Salamanca, por la que se bace pública 
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para el inareso, por el sistema de acceso libre, a la 
Escala de Ayudantes de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. C.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Peraoual rundourlo y laboral-Resolución de 16 de 
julio de 1987, del Ayuntamiento de PremiA de Dalt 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardia de la Policfa local. C.7 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), por la que se aprueba la lista 
provisional de admitidos y excluidos a Cabos y se 
publica fecha de examen. C.7 
Resolución de lO de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Albacete, por la que se anuncia fecha y 1_ de 
celebración de prueha selectiva, composición del Tribu
nal calificador, exposición de las listas de admitidos, 
resultado del sorteo y relación de excluidos referido a la 
oposición libre para la provisión de tres plazas de 
Guarda pesador de UMA. C. 7 
Resolución de 10 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Albacete, por la que se anuncia fecha y lusar de 
celebración de prueba selectiva, composición del Tribu
nal calificador, exposición de las listas de admitidos, 
resultado del sorteo y relación de excluidos referido a la 
oposición libre para la provisión de una plaza de 
Informador de Consumo. C.8 
Resolución de 10 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Albacete, por la que se anuncia fecha y 1_ de 
celebración de prueba selectiva, composición del Tribu· 
nal calificador, exposición de las listas de admitidos, 
resultado del sorteo y relación de excluidos referido al 
concurso..()~sici6n libre para la provisión de dos 
plazas de Oficial Oficios Matarife. . C.8 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

TlM .. noblllarlOl.-Resolución de 30 de julio de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don José Maria Pérez de Guzmán Y 
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Escrivá de Romanl la rehabilitación del título de 
Priocipe de Robecq, con denominación de Duque. 

C.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Bauco d. E.palIa. Bmetes d. Bauco extranjeros.-Cam-
bies que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por s.ropia cuenta durante la semana del 24 al 30 
de agosto 1987, salvo aviso en contrario. 0.2 

lIeIIef\cIoo tIscaleo.-Orden de 20 de julio de 1987 por la 
~e se conceden los beneficios fiscales previstos en la 

y 15(1986, de 25 de abril, a la ~resa «Envases de 
Madera para Exportadores, Soci Anónima Labo-
M. C.9 
Orden de 27 de julio de 1987, por la que se conceden 
los beneficios fiseales previstos en la Ley 15(1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Patrisa\ia, Sociedad Anónima 
LaboM. C.11 
Orden de 27 de julio de 1987, por la que se conceden 
los beneficios fiseales previstos en la Ley 15(1986, de 25 
de abri~ a la Empresa «Estructuras Alibén, Sociedad 
Anónima LaboM. C.12 
Orden de 27 de julio de 1987, por la que se conceden 
los beneficios fiseales previstos en la Ley 15(1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Mardecor, Sociedad Anónima 
LaboM. C.12 
Orden de 27 de julio de 1987, por la que se conceden 
los beneficios fiseales previsto. en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Ascensores \mar, Sociedad 
Anónima LaboM. C.12 
Orden de 27 de julio de 1987, por la que se conceden 
los beneficios fiseales previ$los en la Ley 15(1986, de 25 
de abril, a la Empresa ocMarbroker, Sociedad Anónima 
LaboM. C.13 
Orden de 27 de julio de 1987, por la que se conceden 
los beneficios fiseales previ$los en la Ley 15(1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Recambio. AgrIcolas, Sociedad 
Anóruma LaboM. C.13 
Orden de 28 de julio de 1987 por la ~e se reconocen 
a las EmJ:::sas que se citan los bene cios tributarios 
estableci s en la Ley 76(1980, de 26 de diciembre, 
sobre régimen fiseal de las fusiones de Empresas. 

C.13 
Resolución de 15 de iulio de 1987 de la Dirección 
General de Comercio xterior, por 18 que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586ti!~, de \8 de diciembre, modificado 
ror el Real to 932(1986, de 9 de mayo, a la 

mpresa «Tuberías Estanco y Dre~es del cantábrico. 
Sociedad AnónimO» (TUDRENSA). C.14 

Importado_. Fomento. la exportaclón.-Orden de 22 
de lulio de 1987 por la que se modifica a la firma 
..si enciosos y Tubos de Eseape, Sociedad Anónima», el 
régimen de trlfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de flejes, tubos, chapas de acero y otros ~ 
la exportación de tubos de escape y silenciadores. C. 

Orden de 22 de julio de 1987 fSt que se modifica a 
l>; firma «Nueva Montaña "ano, Sociedad Anó-
ruma», el régimen de trlfico perfeccionamiento 
activo para la importación de pa1ancón de acero y 
lingote de cinc y la e:rtación de alambrón y redondo 
de acero, clavos y ca les aaJvanizados. C.9 

Orden de 22 ~o de 1987 ~Ia que se modifica a 
la !irma «lB- 1 Española, . edad Anónima», el 
régimen de trlfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de materias S.rimas, protectores y roda-
mIentos y la exportaCIón e motores. C.IO 
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Orden de 22 de julio de 1987 por la que se modifica a 
la finna «Epña, Sociedad An~oim"", el. régimen. de 
tráfico de perfeccionamiento activo para. la ImportaClón 
de chapa y fleje de acero y la exportacIón de partes Y 26130 
piezas sueltas para veblcu1OL. C.1O 
Orden de 22 de julio de 1987 por la que se modifica a 
la firma «Industrias Auxiliares, Sociedad Anómm.,., el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la expona-
ción de herraje. y accesorios para muebles. C.lO 26130 
Orden de 22 de julio de 1987 por la que se modifica a 
la firma oZanim Ibérica, Sociedad An4lÚm"". el ré¡i-. - -
men de tráfico de petfeccionamiéñtO activo ~ la 
importación de resina de ABS, policarbonato y Clnta 
adbesiva y la exportación de rejas para radiador y 
emblemas para automóviles. C.U 26131 
Orden de 22 de julio de 1987 por la que se modifica a 
la firma .Tyrolit, Sociedad Anónim"", el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para 111; impo~cióD 
de diversas materias primas y la exportaClón de discos 
de tronzar y de desbastar. C.ll 26131 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que.e modifi,,!, a 
la firma «Pich Aguilera, SocIedad AnÓnIl1lll», el reg¡-
men de 'tráfico de peñeccionamiento. acti~ ~ la 
imP.!'rtación de hilados de fibras .textiles St.n~cas y 
artificiales continuas y la exportaClón de teJIdo •. C.14 26134 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se modifica.a 
la firma «Cables Pirelli. Sociedad Anónim"", el régi-
men de tráfico de pencccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta-
ción de hilos, cables y trenzas para electncldad. C.14 26134 
Loteria NaclonaL-Resolución de 22 de agosto de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números qu~ han 
resultado premiados en cada una de las 12 senes de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dIcho 
dia en Madrid. D.l 26135 
Resolución de 22 de agosto de 1987 del Organismo 
Nacional de Loteri .. y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 29 de agosto de 1987. 

D.l 26135 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Autorlzaclones.-Resolución de 18 de junio de 1987, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a la Empresa 
Municipal de Aguas y Alcantarillado para la construc
ción de las obras de impulsión de aguas residuales de la 
zona de Poniente de la depuradora número 2 con una 
superficie afectada por la ocupación subterránea de 
270,80 metros cuadrados, aproximadamente. Expe
diente 18-C-60. D.4 

Calidad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 7 
de julio de 1987 por la que se concede la homologacIón 
de laboratorios para control de calidad de la edifica
ción de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de 
julio' (<<Laboratorios Norcontrol, Sociedad Anónima»). 

D.3 

CaUdad de la edlrlCllcióa. Sello INCE.-Orden de 7 de 
julio de 1987 por la que se concede el sello !NCE para 
yesos, escayolas, sus prefabricadoS y productos afines. 
(Fabricados por Yesocentro.) D.3 
Orden de 7 de julio de 19.87 por la que se concede el 
sello INCE ~ara hormigón p~ de uso en "!,Ifica
ción. (Fabncado por «Ba/n,: Sociedad Anóruml!l 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que so concede el 
sello INCE para hormigón preparado de uS!' en la 
edificación. (Fabricados por .centrales HormIgoneras 
de Castill.,..) D.3 
Orden de 7 de julio de 19.87 por la que se concede el 
seUo INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines. (Fabricados por Yesocentro.) D.3 
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26137 

26137 

26137 

26131 

26137 

Orden de 15 de julio de 1987 por la que se concede el 
sello !NCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afine.. D.4 
Orden de 15 de julio de 1987 ¡>or la que se concede el 
seUo !NCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos alines. D.4 
Orden de 15 de julio de, 1987 por la que,,\, concede. la 
incorporación a la relacIón de Empresas licenc18tanas 
de la marca de caIi~", «Ewa~-Euras», para la .pelicula 
anódica sobre alWDllllO destinado a la arqUItectUra. 

_, .D.4 

Co ..... Io-.-Resolución de 22 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Puertos y COstas, por la que se 
hace pública la concesi6n otorpda al Ayuntamiento de 
Alcalá d. Chivert por Orden de 13 de julio de 1987 para 
ocupar terrenos <!el dom,inio público mariti~o, con 
destino al «acondiclonanllento del terreno y la Instala
ción de jueaos para niños», en el término municipal de 
A1ca\á de Chivert (Castellón). D.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceatroo d. EdIlCllcióa E.peciU.-Orden de 7 de julio de 
1987 ¡>or la que se crea una Sección de Formación 
ProfeStonal Especial, dependiente del Centro Público 
de Educación Especial «Primitiva L6pez» de Carta&ena 
(Murcia). D.5 

Centros d. Ed-.l6n GeaeraJ BúIca J Preescolar_ 
Orden de \O de junio de 1987 por la que se aprueba la 
transformación y clasificación definitiva en Centros 
Docentes de Educación General Básica y Preescolar de 
los Centros que se relacionan en el anexo a la presente 
Orden. D.S 

Centros exlr1lDjeno ea E.~-Orden de 16 de julio de 
1987 por la que se autonza el funcionamiento de un 
Centro extranjero en España. D.6 

Escuelas OfIcial .. de Idlomu.-Orden de 7 de julio de 
1987 por la ~ue se amplian en diversas ~uelas 
Oficiales de Idiomas las enseñanzas a unpartlT en el 
próximo curso 1987/1988. D.5 

Instituto Vasco de Educacl6n Aslea. PIaaes de estudios. 
Orden de 24 de julio de 1987, por la que se aprueba el 
plan de estudios del Instituto Vasco de Educación 
Fisica. D.7 

Sentenclaa.-Orden de 22 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada ror la Audiencia Nacional en 6 de 
abril de 1987, relativa al recurso contencioso-adminio
trativo interpuesto por doña Maria del Carmen Menón
dez A1varez. D.6 
Orden de 22 de julio de 1987 por la que se dispone ~l 
cumplimiento en ~us I?TOpios. térplinos de ~ sentenCIa 
dictada por la AudienCla TemtoriaJ de Madrid en 21 de 
abril de 1986, relativa al recuno contencioso-adminis-. 
trativo interpuesto por doña Inés Ortega Hedoya. D.6 
Orden de 22 de julio de 1 ?87 por !a que se dispone el 
cumplimiento en ~us I?roplos. térpllnOS de l~ sentenCIa 
dictada por la AudienCIa TemtoriaJ de Madrid en fecha 
20 de febrero de 1986, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Luis Fernando 
Jimónez Blanco. D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convealoo Colectivos d. Tn~.-Resolución de 27 de 
julio de 1987, de la Dirección General de Trabajo. oor 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
de la Em «Auxiliar de Trans rtes Maritimoo, 
Sociedad =oima» (AUX~). D.8 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabaio, por la que se dispone la publica
ción del tercer Convenio Colectivo de la Empresa 
«Prerreducidos Integrados del Suroeste de España. 
Sociedad Anónima» (PRESUR), y su personaf que 
presta servicios en lo. centros de trabaio de Cala 
(Huelva) y Fregonal-Jerez (Badajoz). E.7 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Senlenda •. -R .. olución de 30 de junio de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, 
en el recurso contencioso--administrativo número 
1.116/1980, promovido por «The ProCler & Gamble 
Company»y contra acuerdos del Registro de 21 de mayo 
de 1979 'j 9 de mayo de 1980. Expediente de marca 
número 864.625. F.l 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad IndustriaJ, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 735/1981, promovido por 
«Pullman Incorporated» contra acuerdos del Registro 
de 20 de febrero de 1980 y 1 O de febrero de 1981. 

F.l 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 592/1981, promovido por 
«Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 19 
de enero de 1981. F.I 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 726{1982, promovido por 
4<Perfumería Gal, Sociedad Anómma», contra acuerdos 
del Registro de 30 de abril de 1981 y 29 de julio de 
1982. F.I 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso.administrativo número 578/1978, promovido por 
«Hoechst Aktiengesellschafuo contra acuerdos del 
Registro de 26 de enero de 1977 y 23 de enero de 1979. 

F.2 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 210/1982, promovido por 
d:stablissements Darty et Fils, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 26 de octubre de 1980 
y 8 de mano de 1982. ' F.2 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 113/1978, promovido por 
«F. Hoffmann la Roche & Cie., Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 1 O de noviembre de 
1976. Expediente de patente número 417.481. F.2 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso.administrativo número 834/1982, promovido por 
«Samio Company Limited», COntra acuerdo del 
Registro de 26 de abril de 1982.-Expediente de marca 
número 938.869. F.2 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten-
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cioso-administrativo número 972/1982, promovido por 
«White Consolidated Industries Inc.,., contra acuerdos 
del Rr,stro de 6 de julio de 1981 y 31 de mayo de 
1982. xpediente de marca número 939.382. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de inter& cultural.-Resolución de 30 de abril de 
1987, de la Dirección General del Patrimonio Artístico 
del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente de declaración de bien de interés cultural a 
favor de una serie de seis tapices, titulada «Eneiela». 

F.3 
Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de Bien de Interés Cultural a favor de un «Retaule 
Major d'Església». F.3 
Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico del Departamento de 
Cultura, por la Que se incoa expediente de declaración 
de Bien de Interés Cultural a favor del «Retaule de 
Santa Anlll\». F.4 

Resolución de 3 de junio de 1987, de la Dirección 
General del PatrimoDlo Artístico del Departamento de 
Cultura, ~or la que se incoa etrvdiente de declaración 
de Bien e Interés Cultural a avor de una pintura de 
autor anQnimo, titulada «Misa de San Gregorio». F.S 

Resolución de 3 de junio de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa efrvdiente de declaración 
de Bien de Interés Cultural a avor de una pintura de 
Francisco Solibes, titulada .. Virgen con el Niño, Santas 
y Angeles». F.5 

Resolución de 4 de junio de 19_87, de la Dirección 
General del PatrimoDlo Artístico del Departamento de 
Cultura, :r la que se incoa e~diente de declaración 
de Bien Interés Cultural a avor de un artesonado. 

F.5 

Resolución de 4 de junio de 1987, de la Dirección 
General del PatrimonIo Artístico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa efrvdiente de declaración 
de Bien de Interés Cultural a avor de una pintura de 
Jacomart, titulada «Santa Margarita». F.6 

Resolución de 4 de junio de 1987,de la Dirección 
General del Patrimoruo Artístico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa e~ente de declaración 
de Bien de Interés Cultural a avor de una pintura de 
Hans Memling. F.6 
Homolopciones.-Resolución de 16 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus-
triaJ del Departamento de Industria r Energia, por la 
que se homolorv: un proceso tie galvamzado en caliente, 
en general, Ga vanizados Tenas General, fabricado por 
«Galvanizados Tenas, Sociedad Anónima», en Gavá 
(Barcelona, España). F.3 

Resolución de 2S de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad l Calidad Industrial del Departa-
mento de Industria y ne~ por la que se homologan 
~s fri~rificos, s610 o, marca «Roca», modelos 
C -2/CE -2500, CCN-3/CEN-3, CCN-5/CEN-5 y 
CCN-7/CEN-7, fabricados por..com~a Roca Radia-
dores, Sociedad Anónima», en Sa ell, Barcelona 
(España). F.4 

Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad l Calidad Industrial del Departa. 
mento de Industria y nebJ!a. por la que se homologan 
bombas de calor reversib e. marca «Roca», modelos 
CCH-3/CEH-3, CCH-5/CEH·5 Ji CCH-7/CEH-7, fabri-
cadas por ..compañía Roca Ra iadores, Sociedad An6-
nim.,., en Sabadell, Barcelona (España). F.4 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y LEON y COMUNICACIONES 

Bien .. d. interés cu1tara1.-Resolución de 27 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de Patrimonio Cultu· 
ral de la Consejeria de Educación y Cultura, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaracIón 
de Bien de Interés Cultural. como conjunto histórico. la 
localidad de VílIardeciervos (Zamora). F.6 26168 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

F.7 
F.8 
F.9 

F.1O 
F.1O 
F.1O 

26169 
26170 
26171 
26172 
26172 
26172 

Secretaria General de Comunicaciones. Adjudicación 
del suministro que se indica. F.13 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
diversas que se describen. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de los servicios 

26175 

26175 

que se mencionan. G.I 26177 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subastas de obras. 

F.14 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subastas 
de obras. G.I 

26176 

26177 

V. Anuncios 
ADMINISTRACION LOCAL 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver-
sa. que se detallan. F.II 26173 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Burgos. Adjudicación de obras. 

F.13 
Dirección Provincial de Madrid. Adjudicaciones de 
obras. F.I3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Concurso de obras. F.13 

26175 

26175 

26175 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Subasta 
de obras. G.2 26178 
Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 

G.2 26178 
Ayun~i~nto de Canals. Adjudicación de los trabajos 
que se mdican. G.2 26178 

Organo de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios 
Insulares del Cabildo Insular de Gran Canaria. Con-
curso para contratación de servicios de limpieza. G.2 26178 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 26179 a 26184) G.3 a G.8 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 26185 a 26188) G.9 a G.12 

ili BOLETIN OFICIAL DEL ESTADC 
NlPO: 007-87.()()1-6. Depósito lepI: M. 1/1958, ISSN: 0212.o33X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán. 21 

Telefonos 4466000 (10 líneas) y 446 6100 (8 lineas) 
28010- MADRID 

!'=io IVA . Total Precio IVA . T ..... _w ....... ..... w 
_ ... ....... ....... 

Ejemplar ordinario .......................... " 3,40 60 Edición CIl mtcr'o6cha: 
Ejemplar ordinario con fascículo compiemem&rio ... " 5,10 90 
SU$(;ripclón anual: Espar\a .........•.... 20.360 1.222 21.S82 E' .... (envio diario) 32.421 1.946 34.313 

EspaDa (avión) ........ 22.780 1.361 24.141 España avión (envio diario) ....... 33.411 2.009 35.486 
Ex~ .......... 38.500 38.SOO Ex.tranjero (envío mensual) _ ....... 34.521 
Extranjero (avión) .... 62.680 62.680 Ex.tranJero avión (envío mensual) ... 38.121 

Elceplo Canarias, CeU18 y Melilla. Ex.cepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

El Boletin Oficia! tUI Estado u wnftU diaritltnnIU f1t los s;p;~n'n pwUos tU Madrid: 

• Administració,n de BOE: Trafalur. 29. Editora Nacional OraD Vfa. SI • Ouiosco de Gran VIa, 23 (Montera). Quiosco de Maniera, 48 (Red de San Luis). Ouiosco de Puerta 
del Sol. 13 • QuiOSCO de A1cala-Felipe IJ • Quiosco de Raimundo Femindez 9illaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de glorie" de Carlos V (ronda AtcK:ha-Santalsabel). QuiOSCO 
de Comandante Zorita, lO. Quiosco de lrtfan18 Mercedes. S. Quiosco de ~ de Salamanca, frente al número 9. 


