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actiVIdades de las Magistraturas de Trabajo números 23 
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TftulOl aobUiarlOl.-Orden de 3 de septiembre de 1987 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real carta de Sucesión en el título de 
Conde de San Mateo de Valparaíso a favor de don 
Geranio Ron de la Parra González-Mo¡ena. B.l 
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taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Alvaro de Torres y Gestal, la sucesión en el título 
de Conde de la Torre de Penela. B.l 
Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
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Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
d~n José ~ de Solano y Gil-Delgado la rehabihta
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportadóD.-Orden de 31 
de agosto de 1987 por la que se deroga la de 5 de 
octubre d~ 1985 que prorrogó la de 12 de julio de 1984 
que autonzaba el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Santiago Valverde Savasa 
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Mercado de Divi'8s.-Cambios oficiales del día 15 de 
septiembre de 1987. B.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DeleaacióD de atribuclone5.-Orden de 1 S de septiembre 
de 1987 de deleJ!8Ción de facultades del Ministro del 
Interior, en el Director ¡enera! de Política Interior, 
Dele¡ados del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, Gobernadores civiles y Dele¡ados del Gobierno 
en Ceuta y Melilla. B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentenclas.-Orden de 31 de julio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ~inos la sentencia 
de la Audiencia Territorial de Barcelona de 24 de enero 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Maria Tallo Muñoz y doña Maria José 
Femández Biel, sobre integración en el Cuerpo de 
Catedráticos de Escuelas Universitarias. B.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenl .. Colectivos de Tnbo,Jo_-Resolución de 3 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para las Empresas de Publicidad. B.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologadones.-Resolución de.8 deiunio de 1987, de 
la DireCCIón General de Industnas SlderometaIúrgIc8S 
y Navales, por la que se homologa frigorífico marca 
«Fagor», modelo UR-I 1, U-i230 y variantes, fabricado 
por «UIsor, Sociedad Cooperativa Limitada», en Mon
dragón (Guipúzcoa). B.7 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la '1ue se homol".. el ¡rupo de perfiles "!rUidos de 
aluminiO y sus aleaCiOnes «Perfiles estructurales para 
~wnsporte», fabricado por «Aluminium Munchestein», 

Su ¡ ... ",.i.M""" ¡ ... ñustrial de Mvnchestein (Su~~ 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la '1ue se homolop el grupo de perfiles extruidos de 
aluminiO y sus aleaciones 4CPerfiles para señalización», 
fabricado por «Indalex Ltd.» en su instalación indus
trial de Cheltenham (Inglaterra). B.8 

Resolución de 15 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 12 homologa
ciones solicitadas por «Alumafel, Sociedad Anónima», 
de los grupos de perfiles cxtruidos de aluminio y sus 
aleaciones fabricados por «Metallurgica Trafilati Alu
minio SpA», en su instalación industrial de Bresda 
(Italia). B.9 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se acuerda publicar 
extracto de 25 homologaciones de materiales y maqui
naria de empleo en mmeria. B.9 
Resolución de 29 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 19 de enero de 1987 
por la que se homologn un monitor de vi¡ilancia 
mtensiva de pacientes, marca «Simonsen Weel», 
modelo Discope DS-521, fabricado por «S.W. Médico 
Teknik, A/S», en A1bertsiund (Dinamarca). B.IO 

Sentenc1u.-Resolución de 30 de julio de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industnal, por la que se 
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18E 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme en el 
recurso contencioro-administrativo número 563/1981, 
prnmovido por don Juan Manuel Ve¡a Alonso y don 
Eusebio Cuevas Redondo contra acuerdos del Registro 
de 5 de septiembre de 1979 y 29 de julio de 1980. 

B.IO 

Resolución de 30 de julio 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
cioso-administrativo número 712/1982, l'romovido por 
«Arac:ruz Celulose, Sociedad Anónlm.,., contra 
acuerdo del Registro de 5 de junio de 1981. Expediente 
de marca número 941.439. B.IO 

Resolución de 30 de julio 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
cio5()ooadministrativo número 148/1981t..Pr~movido por 
«Marber! GmblU contra acuerdos del Registro de 2 de 
mayo de 1980 Y 10 de febrero de 1981. B.IO 
Resolución de 30 de julio 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
cioso-administrativo número 1.437 {1980, promovido 
por oSchwel'pes (OVERSEAS), Limtteda contra acuer
dos del Repstro de 5 de junio de 1979 Y 2 de julio de 
1980. B.1I 
Resolución de 30 de julio 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
cioso-administrativo número 718/1982, promovido por 
«Industrias Búfalo, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 10 de abril de 1981. B.1I 

Resolución de 30 de julio 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
ciqi2:'~administrativo número 701/1982, promovido por 
~:'';':;'d;2 de'~brii''ck'198'i y 7 de juñlo~-19111~ 

B.1I 

Resolución de 30 de julio 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
cioso-administrativo número 419/1981, promovido por 
«Distribuidora Elmu, Sociedad Anónim.,., contra 
acuerdos del Registro de 20 de marzo y 29 de octubre 
de 1980. B.1I 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Teni· 
torial de Madrid, declarada fimie en el recurso conten
cioso-administrativo número 557/1981, promovido por 
oSchering Corporatioll», contra acuerdos del Registro 
de 5 de enero y 24 de septiembre de 1980. B.1I 

Resolución de 30 de julio 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 fimie en .1 recurso conten
cioso-administrativo número 1.435/1981, prnmovido 
por «Diamond Shamrock Corporatioll», contra acuer
dos del Registro de 5 de julio de 1980 y I de junio de 
1981. B.12 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
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miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-adminístrativo número 1.603/1981, promovido 
por «Miraco Inc.,., contra ..:uerdos del Registro de 6 de 
octubre y S de noviembre de 1980. B.12 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industria1, 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 297/1982, promovido por 
«Rexpak, Sociedad Anónim.... contra acuerdo del 
Registro de 12 de noviembre de 1981. B.12 
Resolución de 30 de julio 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 1.089(1980, promovido 
por «Richardson MerreII loc.,., contra acuerdos del 
Registro de 5 de julio de 1979 Y 20 de mayo de 1980. 

B.12 

Resolución de 30 de julio de 19&7, del Re¡jstro 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 702/1981, promovido por 
«Cadena Catalana de Almacenes, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo. del Registro de 19 de mayo de 1980 Y 
10 de marzo de 1981. 8.13 
Resolución de 30 de julio de 1987, del RegiSlrO de la 
Propiedad Industria1, 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 1.005/1981, promovido 
por ~Canonajes UnióDs Sociedad AnónilllP. eoDtra 
acuerdo del Registro de 4 de septiembre de 198(). 

, 8.13 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Re&i&trc¡ da la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Barcelona, declarada firme en el reeuno 
contencioso-administrativo número 6'I-B/198S, .,..... 
movido por .Oriteria. Antonio Borras, Sociedad AnO. 
nima», contra acuerdos del Registro de 14 de marzo de 
1984 Y 22 de julio de 198'. B.)} 

Resolución de 30 do julio de 1987, del Re¡jslro de la 
Propiedad Industrial, por la <¡ue se dispone el cumpli
miento de la sent ....... dietada por la Audlenda Terri
torial de Madrid, declarada firme etl el ..cuno conteB
cioso-administrativo n1lmem 1.317/1981, promovido 
por «CHal Chemie 4-. contra acuerdoa del R ... lslYo 
de 3 de DOviernln iIe 1980 v 4 de abril "" 1 QU 

Resolucióo de 30 de julio 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 fimic en el recursO conled
cioso-administrativo número 1.143/1981, promovido 
por «Bristol Myers Company», contra acuerdos del 
Registro de S de julio de 1980 Y 6 de abril de 1981. 

!L13 
Resoluci60 de 30 de julio de 1987, del Registro de l. 
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 85911981, promovido por 
don J uao Alberola Calab\lÍl contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo de 1980 Y l1 de febrero de 
1981. 8.14 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que !le dispone el cump1i
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conlelt
cioso-administrativo número 1.33'/1980, promovido 
por ~ des Produits Nestlé Sociedad Anónima» 
contra acuerdos del Registro de ? de junio de 1979 Y lit 
de junio de 1980. 8.14 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Re¡jstto de la 
Propiedad Industrial, por la que se. dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
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torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 335/1981, promovido por 
4<ÁIDerón España, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de 1 de marzo de 1981. B.14 

Resolución de 30 de julio 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 749/1982, promovido por 
«UNIL-IT S.p.A.», contta acuerdos del Registro de 20 
de junio de 1981 y lO de marzo de 1982. 8.14 

Resolución de 30 de julio 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-administtativo número 259/1983, promovido por 
«Máquinas de Coser AHa. Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 18 de enero y l de diciembre 
de 1982. Expediente de marca numero 965.843. C.I 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispoDe el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada fimie en el recurso conte .... 
cioso-administrativo número 122/1983, promovido por 
doña Carmen Echevenia Ceresuela contra acuerdos del 
Registro de 7 de enero y 14 de octubre de 1982. 
Expediente de marca numero 959.367. C.I 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Re¡js\rQ de la 
Propiedad Industria1, 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 317/1982, promovido por 
«Paulino, Sociedad Limitada», contra aeuerdII del 
Registro de S de marzo de 1985. C.I 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Re!IÍstto 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 01 reamo eon_ 
cioso-adminis\rati~Q número 713/1982, promovi<lo por 
«Cilas Chemíe Aa .... c;Qntra acuerdo ~ Re¡js\iQ de 2 
de abril de 1981. ."." , CI 
Resolución de 30 de julio d. 1987, del Registro d. la 
Propiedad Industrial, por la que se clispone el cump1i-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso canten· 
cioso-administrativo número 371/19&2, promovido por 
«Sociedad Española de AlllOmóvil.. de Turi$lllG, 
Sociedad An6niDllUO (SEA T). c:antta acuerdos del 
Registro de 16 de marzn y l'í de diciembre de 1981. 
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Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de l. 
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 543/1982, promovido por 
don Joaquín Sáez Merino contta acuerdo del Registro 
de 26 de enero de 1982. Expediente de marca número 
934.586. C.2 

Resoluci6n de 30 de julio 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 fimie en el recurso conleo
cioso-administtativo número 1.171/1982, promovido 
por «Xerox Corporation.., contra acuerdos del Registro 
de 3 de septiembre de 1981 Y 16 de noviembre de 1982. 
Expediente de nombre comercial número 89.514. C.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Tractores_ ~ de lboaIpd6tL-ReooIución de 28 de 
julio de 1987, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación ,el,,!rica 
de los tractonot marca «Kuhota», modelo M-79SO OT. 

C.2 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marea «Jobn 
Deere», modelo 614. e3 
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Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
«BCS., modelo TR-840 E. C3 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homolopción genérica de los tractores marca «.Iohn 
Deere», modelo 445. C4 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
«Kubow., modelo M-79SO. C.4 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la Que se concede 
la homologación genéria¡ de los tracIores man:a «P. G. SJ., 
modelo Roma-SS AR. C5 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Seutnclas.-Orden de 31 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dicWIa el 20 de 
mayo de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 17.207, promovido por don Luis 
Maldonado TrinchanL C5 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 9 de marzo de 
1987 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el 
recurso contenciso-administrativo número 307.273/1984, 
prom~vido por la Or¡¡anización de Consumidores y 
Usuanos, ocu. C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRlA 
Urbanlsmo.-Resolución de 17 de julio de 1987, de la 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territo
rio e Industria, rOT la que se hace pública la modifica
ción puntual de Plan General de Torrelavega. Sistema 
General Deportivo de Sierra11ana. C6 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

C7 
CI2 

F.9 
F.1O 

27887 
27892 
27931 
27932 

A- Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escuela Naval Militar. Subasta de obras. F.II 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se deta
llan. F.1l 

27933 

27933 

Junta de Contratación 
Matacán. Adjudicación 

del Grupo de Escuelas de 
del swmrustro que se cita. 

F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Hacienda de Valencia. Subastas de fincas 
rústicas. F.l2 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso de publicidad. F.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga. Concurso para la liqwdación que se describe. 

F.l2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

F.13 

Dirección General de Carreteras. Ac:ljudicaciones de 
obras. F.l3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Intendencia General. Concurso del servicio que se 
indica. F.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Albacete, Madrid, Pontevedra, Valencia y 
Zaragoza. Concursos de suministros. servicios y 
subasta de obras. F.14 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Orense y Servicios Centrales. Concurso de 
suministros y subasta de obras. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud, Departamento de Sani· 
dad y Seguridad Social. Concursos varios que se 
menCIonan. G.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Dirección General de Estructuras Agrarias, Consejería 
de Agricultura y Comercio. Subasta de obras. G.1 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 
Ayuntamiento de Cortegana. Subasta de obras. 0.2 
Ayuntamiento de León. Concursos varios que se citan. 

G.2 
Ayuntamiento de Moiá. Subasta de obras. G.2 
Ayuntamiento de Parla. Subasta de obras. G.3 
Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña. Con
curso del suministro que se detalla. G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 27940 a 27942) 0.4 a G.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 27943 a 27946) G.7 a G.1O 
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