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Orden de 29 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrati vo 
número 307.133/1984. C.4 
Orden de 29 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso.administrativo en 
grado de apelación número 215/1986. C.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Becas.-Resolución de 25 de agosto de 1987, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Téc
nica, por la que se adjudican becas del Programa 
MEC/MRES, en Francia. C.9 
Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la 
que se adjudican becas del Programa General en el 
extranjero. convocatoria 1987/88. C.IO 
Centros ele Bachilleralo.-Real Decreto 1061/1987, de 
24 de julio, por el que se crean 16 Institutos de 
BachiI1erato. C.6 
Real Decreto 1062/1987, de 24 de julio, por el que se 
crean 21 Institutos de Bachillerato, por desdoblamiento 
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Centros ele EcIucaclóD Blisica, Preescolar y EcIucaci6D 
Es""clal.-ReaI Decreto 1059/1987, de 17 de julio. por 
el que se crean veinte Centros Públicos de Educaclón 
Básica. Preescolar y Educación Es~ia1 en las provin
cias de Baleares, cantabria, Madrid, Murcia, Navarra, 
Palencia, Zaragoza y en la ciudad de Ceuta. C.5 
Centros ele Ensellanzas Artlstlcas.-Real Decreto 
1058/1987, de 10 de julio, por el que se clasifica como 
Centro no Oficial Reconocido de enseñanza musical de 
Grado Elemental la Escuela Municipal de Música de 
Jaca (Huesca). C.5 
Real Decreto 1060/1987, de 17 de julio, por el que se 
clasifica como Centro no Oficial Reconocido de ense
ñanza musical de Grado Elemental el «Centro de 
Estudios Musicales Castilla», de Valladolid. C.6 
Conservatorios ele Múslca.-ReaI Decreto 1063/1987, de 
24 de julio, por el que se desdobla el Real Conservato
rio Superior de Música de Madrid en sus grados 
elemental y medio, creándose como consecuencia de 
ello un Conservatorio Profesional de Música en 
Madrid. C.7 
EXpedientes aanclonaclores.-Orden de 14 de julio de 
1987 por la que se revoca ayuda al estudio a don Rubén 
Moreno Prieto. C. 7 
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doña Antonia Zamorano Martínez. C.8 
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudlo a doña María Carmen Romero GÓmez. 

C.8 
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doña Esther López Paz. C.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConveDios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 25 de 
agostode 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispoDe la publicacióD del Convenio Básico de 
ámbito estatal para las Iodustrias de Conservas Vege
tales. C.JO 
Resolución de 25 de agosto de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
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ción del Convenio Colectivo para la.-sociedades Coa
perativas de Crédito. 0.8 
CorreccióD de errores de la Resolución de 29 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Organización Nacional de Ciesos Españoles. 0.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
SenteDciaa.-Resolución de 30 de junio de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimtento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de ape1ación, en el recurso 
contencioso-administrativo Dúmero 918/1979, promo
vido por «Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y 
Nacionales, Sociedad Anónim&», contra acuerdo del 
Registro de 1 de junio de 1978. 0.13 
ResolucióD 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 Dúmero 767/1980, promovido por 
d'ikOUD, Sociedad Anónim&», contra acuerdo de este 
Registro de 5 de febrero de 1979. O. I3 
ResolucióD de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad IDdustrial, 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 690/1980, promovido por 
«Dart Industries Inc,,., contra acuerdo del Registro de 
9 de marzo de 1979. 0.I3 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad IDdustrial, 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 53/1980, promovido por 
don Dieso Meléndez Martfn contra acuerdos del 
Registro de 5 de octubre de 1978 y 13 de julio de 1979. 

0.14 
ResolucióD 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 194/1980, promovido por 
«AIbrigbt and Wilson Limite<!», conta acuerdos del 
Registro de 5 de diciembre de 1978 y 7 de Doviembre 
de 1979. 0.14 
ResolucióD 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 I.I 72/1982, promovido 
por «Philip Morris Inc.», contra acuerdos del Registro 
de 29 de julio de 1982. Expedientes de marcas números 
945.393,945.394 Y 945.395. 0.14 
ResolucióD de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad IodustriaI, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la AudieDcia Terri
torial de Madrid, declarada limie, eD el recurso conten
cioso-administrativo número 656/1980, promovido por 
«Compañia Española de Petróleos, Sociedad Anónim.,. 
(CEPSA), contra acuerdo del Registro de 5 de 
diciembre de 1979. ExpedieDte de marca Dúmero 
830.457. 0.14 
ResolucióD de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad IDdustrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso--
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administrativo número 1.991/1979, promovido por Orden. de: 15 de julio de 19~7 ~r la que se disp~)Qe el 
«Estudio 2()()(»>, contra acuerdos del Registro de 17 de cumplimiento deJa sentenCla- ctadá por la Audiencia 
marzo de 1978. Y 18 de nlAY0 de. 1979. D.14 27156 Temtoria1 de Madrid en el recurso contencioso-admi-

Resolüción de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
nistrativo número 271/1983, interpuesto contra este 

Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Departamento por don Santos Garcfa Garcfa. E.3 27159 

miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- Orden. ~ 15 de julio de 19~7 el: la .que se dispone el 
toria1 de Madrid, declarada firme, en el recurso conten- cumplimiento de la sentenCIa ~ la Audiencia 
cioso-administrativo número 759/1980, J?romovido por Provincial de Santa Cruz de T . e en el recurso 
d.ópez Hermanos, Sociedad Anóruma», contra contencioso-administrativo número 193/1985, inter-
acuerdos del R~tro de 5 de marzo de 1979 Y 21 de ~esto contra este Departamento por don Juan Dimas 
marzo de 1980. pediente de marca número 844.235. to Tejedor. E.3 27159 

E.l 27157 Orden de 15 de julio de 1987 jkr la que se dispone el 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la cumpli~iento de la .sentencia . ctada por la .Audiencia 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- Temtoria1 de Madrid en el recurso contenCloso-admi-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- nistrativo número 61/1984, ~to contra este 
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten- Departamento por don Eloy do Herrero. E.3 27159 
cioso-administrativo número l.ro2! 1979, promovido Orden de 15 de julio de 1987 ~r la que se dispone el por 4<Baxter Travenol Laboratones Inc.,., contra 
acuerdo del Registro de 9 de junio de 1978. E.l 27157 cumplimiento de la sentencia ietada por la Audiencia 

NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
número 53.788, interpuesto contra este Departamento 
por don Manuel Diaz Garrido. E.3 27159 

Sentencw.-Orden de 29 de junio de 1987 por la que se Orden de 15 de julio de 1987 ~r la que se dispone el 
dis~ne . el cumplimiento de la sentencia dictada por el cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
Tri unal Supremo en el recurso de apelación inter- NaCIonal en el recurso coQtencioso-administrativo 
puesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia número 53.774, interpuesto contra este Departamento 
de la Audiencia Nacional recaída en el recurso conten- por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
cioso-administrativo número 43.445, promovido con- céuticos. EA 27160 
tra este Departamento por don Manuel Soldán Ras- Orden de 15 de julio de 1987 ~r la que se dispone el 
gado. E.l 27157 cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el Temtoria1de Valladolid en el recurso contencioso-
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal administrativo número 831/1985, interpuesto contra 
Supremo en el recurso de apelación mterpuesto por este Departamento por don Emilio Ramos Carreras y 
doña Maria Consolación Delgado Martínez y otros doña Angeles Fernández Tavera. E.4 27160 

, contra la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en Orden de 15 de julio de 1987 ~r la que se dispone el 
el recurso contencioso-administrativo número 42.725, 
promovido contra este Departamento por don Carlos 

cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 

Herrero Martín y otros. E.l 27157 
Temtorial de La Coruña en el recurso contencioso-
administrativo número 255/1982, interpuesto contra 

Orden de 15 de julio de 1987 ~r la que se dispone el este Departamento por don Jose! Miguel Barruetabeña 
cumplimiento de la sentencia 'ctada por la Audiencia Gutimez. EA 27160 
Temtorial de Sevilla en el recurso contencioso-admi- Orden de 15 de julio de 1987jkr la que se dispone el 
nistrativo número 475/1985, interpuesto contra este 
Departamento por don José Gregorio Cias Sánchez. 

cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo 

E.2 27158 número 53.846, in~ contra este Departamento 
Orden de 15 de julio de 1987 jkr la que se dispone el por .don Jose ZarzaleJos Andes. E.4 27160 
cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia Orden de 15 de julio de 1987 ~r la que se dispone el 
NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.511, in~esto contra este Departamento 

cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo 

por «Hipermercados eta, Sociedad Anórumu. E.2 27158 número 54.363, in~ contra este Departamento 
Orden de 15 de julio de 1987 por la que se d~ne el por don Guillermo . do Palma. E.4 27160 
cumplimiento de la sentencia dictada por el ribunal 

Orden de 15 de julio de 1987 el: la que se dispone el Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 408.846, interpuesto contra este Departamento cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médi- Temtorial de La Coruña en el recurso contencioso-
coso E.2 27158 administrativo número 210/1986, interpuesto contra 

Orden. d~ 15 de julio de 198,7 1X?r la que se dispone el 
este Departamento por don Ricardo José Hernández 
Otero. E.5 27161 

cumplimiento de la sentenCIa dictada por el Tribunal Orden de 15 de julio de 1987 por la que se dispone el Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 63/1987, interpuesto contra este Departamento cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 

mr el Consejo General de A TS Y Diplomados en Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
nfermería. E.2 27158 número 62/1987, interpuesto contra este Departamento' 

Orden. de: IS de julio de 19~7 ~r la que se dispone el 
~r el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de 

27161 
cumplimtento de la sentenCIa ctada por la Audiencia 

villa. E.5 

NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.888, interpuesto contra este Decmento COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
por don Gregorio Marin Quesada ('<Pani cadora La YLEON 
AndalUZa»). E.2 27158 

Orden. d~ 15 de julio de 1987 ~r la que se dispone el Urbanismo.-Orden de 22 de &liO de 1987 oe la 

cumpltmlento de la sentencia 'ctada por la Audiencia <;onsejería de Obras Públicas y deJll!,ció:: del Territo-

NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo no, de aprobación defmitiva qee.100i.ficación puntual 

número 53.892, interpuesto contra este Departamento del Plan General de Order,s(.lón Urbana de Palencia, 

por don Manuel Fernández Mayo. E.3 27159 en lo referente a la ~\:yresión del desvío del ferrocarril 
por la parte ~ijel casco urbano». E.S 27161 

Orden. ~ 15 de julio de 1987 rcr la que se dispone el 
cumpli~tento de la sentencia 'ctada por la Audiencia ~~n.dé' 23 dd{ulio de 1987, de la Consejería de Obras 
Temtorial de Zaragoza en el recurso contencioso- Púbhcas y Or e~~ción del Territorio, por la que se 
administrativo número 954/ I 986, interpuesto contra acuerda la 4<ReVlsIón de las Normas Subsidianas de 
este Departamento por doña Maria Jesús Pérez Barra. Planea~ento Municipal de Fuentes de Valdepero 

E.3 27159 (PalenCIa»>. E.7 27163 
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Agrarios. Concurso del suministro Que se detalla. F.3 27173 

V. Anuncios MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

del suministro que se especifica. F.4 27174 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. E.14 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Corrección de errores en el concurso Que se 
indica. E.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Córdoba capital. Concursos de los trabajos Que se 
mencionan. E.14 

Consejo T enitorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Teruel. Concursos de los trahajos Que se citan. F.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias 
que se describen. El 

Junta del Puerto de Cartagena. Subasta de obras. F.3 

27170 

27170 

27170 

27171 

27171 

27173 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Barcelona. Adjudicación de obras. 
F.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Concurso para la 
adquisición que se menciona. F.4 

Diputación Provincial de Salamanca. Concurso para la 
adjudicación Que se cita. F. 5 

Ayuntamiento de Siero. Subasta de un solar. F.S 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Declaración de 
concurso desierto Que se indica. F.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 27176) F.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 27177 y 27178) F.7 Y F.8 

27174 

27174 

27175 

27175 

27175 
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